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Resumen  

En el desarrollo del trabajo de campo se evidenciaron problemáticas en cuanto a la re-

estructuración poblacional del municipio, puesto que desde la percepción subjetiva del 

habitante rural escaseaba su mano de obra. Así mismo se resaltó la reciprocidad ambiental 

frente a esta producción agraria, ya que uno de sus fundamentos no es producir cantidad sino 

calidad. Por lo que varios protagonistas suscritos a esta investigación optan por estrategias 

ecológicas y de selección para así constituir estrategias basadas en la calidad del cafeto. 

Resaltando el hecho histórico, de que, en algún momento de la producción cafetera del siglo 

XX, se impulsaba una cosmovisión que se engendró desde la revolución verde, producir más 

para abastecer un mercado mundial. Proceso histórico, que se desemboco en caos social y 

económico, ya que no solo la caída de los precios afecto su producción, pues la Colombia 

rural se encontraba en medio de un conflicto armado y aperturas económicas que estimulaban 

la importación de alimentos, como el café. Que, como consecuencia, principios del siglo XXI 

se plantea al café como un capital social, para así volver a estimular su rentabilidad.  

Abstract  

In the development of the field work, there were problems with regard to the re-structuring 

of the population of the municipality, since from the subjective perception of the rural 

inhabitants, their labor was scarce. Likewise, environmental reciprocity was highlighted in 

front of this agricultural production, since one of its foundations is not to produce quantity 

but quality. Therefore, several protagonists subscribed to this research through ecological 

strategies and selection to build strategies based on the quality of coffee. Highlighting the 

historical fact that at some point in the production of the cafeteria of the twentieth century, a 

worldview was born that was born from the green revolution, producing more to supply a 

world market. Historical process, which ended in social and economic chaos, since not only 

the fall in prices affected its production, since rural Colombia was in the midst of an armed 

conflict and economic openings that stimulated the importation of food, such as coffee. That, 

as a consequence, at the beginning of the 21st century, coffee is considered as a social capital, 

in order to stimulate its profitability. 
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Siglas 

UAF – Unidad Agrícola Familiar 

FNC- Federación Nacional de Cafeteros 

SENA -Servicio Nacional de Aprendizaje  

JAC- Juntas de Acción Comunal 

ANUC- Asociación Nacional de Campesinos  

FAT-Familia agrícola transitoria 

FAC-Familia agrícola consolidada 

Introducción  

 

Durante cuatro meses, entre finales de enero y principios de abril se dio inicio 

a un trabajo de campo de corte etnográfico, en las veredas de San Miguel y San Luis en 

Cundinamarca, motivado por familiares que habitan en la zona veredal de San Miguel. Un 

mundo distante de muchos citadinos, un lugar donde priman las subidas al igual que las 

bajadas, un lugar tan accidentado geográficamente que lo hace único. Lo que genero 

cuestionamientos frente a la manera en cómo se construye el territorio desde la 

transformación de la naturaleza. Pues el lugar en donde se sitúa esta investigación es en una 

de las fábricas de agua panamuna más grande del país, Sumapaz, admirado por su inmensidad 

y biodiversidad, pero de igual forma trasformado por la mano humana. 

¿Es acaso la transformación paisajística un elemento de la construcción social 

en el campo cafetero? Por ello, este trabajo de grado se constituye a partir de un 

planteamiento, que es complementado con un marco histórico, con relación a una 

trascendencia política y económico en cuanto al desenvolvimiento del café en Colombia. 

Enseguida, de una relación categorial fundamentada desde la estructura teórica del habitante 

rural, del mundo rural y un modo de producción como elementos transversales de esta 

investigación. Posteriormente, se construye desde una perspectiva constructivista, el proceso 

metodológico que se llevó a cabo a en esta investigación, proceso en el que se aborda este 

enfoque etnográfico, en relación con los instrumentos utilizados.  

Proceso investigativo, que se sustenta a partir de un desarrollo historiográfico 

del municipio, que responde las transformaciones físico-naturales que se establecieron 
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contextualmente en el Sumapaz. Enseguida de un proceso descriptivo del habitante rural en 

cuanto a esa relación geo-eco-antrópica que establece con el territorio, a partir de las 

diferentes formas productivas; convencional, orgánica y sostenible. Finalmente, se concluirá 

con las características subjetivas/objetivas del habitante rural, con relación al territorio.  

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Argumentación del problema.  

La trasformación del ecosistema como un índice de construcción social 

La ruralidad en Latinoamérica ha estado en una constante lucha política, 

económica y cultural, con múltiples conflictos que la han reducido a simples calificaciones 

dicotómicas (Gómez, 2003). Aspecto, que ha sido trabajado a fondo desde la sociología, pues 

la realidad es compleja, y su esbozo no reduce a lo rural como un espacio periférico del 

progreso, ya que este mundo es un motor financiero, político y cultural en el continente 

sureño (Pérez, 2003). Siendo en el territorio colombiano, un tema álgido y de suma relevancia 

social, pues la ruralidad se ha configurado en un inicio por un Estado corporativo que 

dinamizo el monopolio de la propiedad, generando un sin número de síntomas tal como la 

violencia, el empobrecimiento y la des-ruralización (Vergara, 2011). 

Dado que, en un primer plano parte de la problemática se debe a valorización 

del suelo, como activo no productico (Kalmanovitz & Lopez, 2003). En sí, lotes de engorde 

estimulados por la construcción de vías y procesos de urbanización apropiados por quienes 

poseen la tierra, lo que se traduce como un monopolio de renta que se alimenta de impuestos 

urbanísticos (Vergara, 2011). En un segundo plano, por la especulación y dependencia mono-

exportadora de mercados bursátiles y de divisas, como el minero-energético en Colombia, 

Venezuela y Ecuador, que de forma paralela incentiva la sobre-explotación de suelos de la 

minería ilegal y de agentes externos, multinacionales. Tal, como en el páramo de Pisba puesto 

que, a consecuencia de la minería, parte del suelo se ha erosionado por metales pesados y la 
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acides del agua (GREENPEACE, 2003), teniendo en cuenta que el principal activo de la 

agricultura es la tierra (Vergara, 2011).  

Lo que hace pertinente el estudio de sistemas productivos, con base a una 

hegemonía de mercado, siendo el sector cafetero de sumo interés ya que ha pasado por 

metamorfosis económica y territorial. Que, en un principio influenció el fraccionamiento de 

la tierra en Colombia1, siendo uno de los principales influyentes de la modernización rural 

(Palacios, 2002) y, finalmente tras la caída económica de este sector, se replanteo su 

producción comercial con cafés especiales sostenibles u orgánicos (Muños, 2014).  

Pues, se considera que las estructuras se configuran y se re-estructuran de 

forma continua en un espacio dinamizado por lógicas económicas, políticas y culturales que 

interactúan simbólicamente con un territorio, por medio de un conjunto de prácticas y 

relaciones físico- naturales, tal como en la caficultura, u otras actividades agrarias o 

pecuarias. Destacando valores estratégicos objetivizados estructuralmente, a través de 

prácticas e instituciones que trascienden funcionalmente en una UAF (unida agraria familiar). 

En esta estructura agraria que se relaciona de forma intrínseca con instituciones tal como la 

FNC (Federación Nacional de Cafeteros), el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), el 

Banco Agrario y las JAC (Juntas de Acción Comunal). 

Por ello, parte de esta investigación sociológica busca construir una realidad 

panorámica de relaciones de clase, que hacen parte de un campo de acción tal como el de la 

caficultura colombiana. Señalando al territorio, como un constructo social - Palacio 

Castañeda (2006) en Fiebre de tierra caliente - constituido a través de la domesticación y 

transformación de la naturaleza.  

La representación del mundo social no es un dato o, lo que 

es equivalente, una grabación, un reflejo, sino el fruto de innumerables 

acciones de construcción que están siempre ya hechas y que siempre hay que 

rehacer (Bourdieu, 2002, pág. 249) 

Entendiendo, que la domesticación es una politización del paisaje (Castañeda, 

2006), pero, a consideración de este estudio no es el único factor que incumbe en un proceso 

de construcción rural, ya que se integra un territorio, una población, un conjunto de 

                                                           
1 Comprendiendo el hecho de que la concentración de la tierra a nivel nacional (0,86) es alarmante según el 

índice Gini (Muños, 2014).  
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asentamientos y de instituciones (López, Edelmira; 2008).  Siendo la construcción social, una 

forma de percibir el territorio, no solo como un elemento político u geográfico, pues también 

la apropiación es simbólicamente metonímica (Giménez, 2005). 

 Ya que al al hablar de un factor físico-natural con una sujeción política y 

cultural, se constituidos por campos con una trascendencia socio-económica que se 

relacionan a partir de una producción, legitimación y prevalencia simbólica. Por ejemplo, los 

procesos de modernización y productividad rural que contribuyeron a un reduccionismo 

simbólico (Castañeda, 2006). Que, a través, de un recorrido socio-económico e histórico en 

el siglo XX, el contexto colombiano se redujo como cafetero, dado que su principal ingreso 

partía de la mono-exportación de cafés suaves (Palacios, 2002). Posteriormente, a la caída 

del precio se incentivó desde los 80´s políticas extractivistas que ponen como eje político-

económico la explotación petrolera y minera en el país, dejando a la ruralidad como un 

territorio de interés y utilidad política.   

No obstante, las relaciones físico-naturales en este contexto cafetero 

reconfiguraron un paisaje intertropical intervenido por grupos humanos, tal como en la 

colonización cundiboyacense en el Sumapaz y la Antioqueña en el occidente del país. 

Proceso cafetero, en el que se fracciono la propiedad rural a finales del siglo XIX y principios 

del siguiente, estableciendo dinámicas de clases antagónicas que dinamización socio-

espacialmente el territorio rural (Palacios,2002). En consecuencia, de que la propiedad 

latifundista, se fue fraccionando en haciendas, fincas y pequeñas propiedades (minifundios), 

siendo él café uno de sus principales ingresos. Posteriormente, en los 60´s del siglo pasado, 

se impulsó una revolución verde que reconfiguró el territorio rural Latinoamericano bajo un 

eslogan de soberanía alimentaria; que, en el caso cafetero se enmarcaba bajo una lógica de 

producción masiva para responder a una demanda internacional, como nacional a 

consecuencia de la modernización rural (Palacios, 2002).  

En definitiva, esta relación físico natural se enmarca en varios hitos históricos, 

primero con un rompimiento de la frontera agrícola, enseguida, con un fraccionamiento de 

la propiedad y posteriormente con un proceso de modernización. Constituyendo toda una 

nueva lógica productiva, a partir de la implementación de tecnologías agrícolas. Para así, 

domesticar y transformar el paisaje de forma constante. Proceso, evidenciado por Borda 
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(1973) y otros autores como Castañeda (2006) en cuanto al uso de herramientas agrícolas 

como el azadón y el machete en la colonización.    

Considerando al siglo XXI, la apertura de la producción de cafés especiales, 

que varían según sus propiedades organolépticas de acuerdo a su entorno ambiental, 

retomando a la naturaleza como un mecanismo productivo de calidad. Pues, están bajo 

presiones de inversión trasnacional y políticas de libre comercio, tratados y reformas 

comerciales que sustituyen un tipo de consumo en el que prevalece la importación de bienes 

materiales y simbólicos, ya que predomina una forma de consumo esencialmente 

hegemónico, incidiendo un modo de producción agrario. 

 Partiendo de ello, el capital simbólico en el mundo rural, ha sido un trabajo 

investigativo en el que sobresalen estudios ecológicos y territoriales, tal como lo expone Olga 

Méndez (2011) en Perspectiva analítica de la alianza sociológica rural y cuestiones ambientales, 

a través de un enfoque ecológico con corrientes y movimientos ambientalistas, que surgen a 

mediados de los años sesenta, junto a una revolución verde que como postura de desarrollo 

hegemónico yuxtapone al desarrollismo sobre el entorno natural. “Lo que la economía 

monetaria llama creación de riqueza, no es más que la concentración y la redistribución de la riqueza 

que se extrae” (Montagut, 2010, pág.11).  Es decir, que la sobre-explotación de los suelos es el 

sello productivo  de la revolución verde, modelo desarrollista con sujeciones político-

económicas que son indagadas por una nueva ruralidad, tal como lo expone Olga Mendez 

(2011) en perspectiva analítica de la alianza sociología y cuestiones ambientales, al igual 

que Miguel A. Altiari, Victor Breton, Miguel Urioste , Juan Pablo Muños y Xavier Montagut 

(2010) quienes señalan en ¿cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? a 

este modelo neoliberal, como poco fructífero. Prevalece todo un sistema de dependencia que 

no crea riqueza, resaltando a la agroecología como un sistema viable, que se relaciona a partir 

de una antagonización de clases, en el que la lucha social surge por el reconocimiento y la 

prevalencia de un estilo de vida (Bourdieu, 2002) que confronta al extractivismo (Altiari y 

otros, 2010). 
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Planteamiento  

Por ello, este estudio se analizará en apoyo de una perspectiva constructivista, 

con base a una observación empírica de las relaciones de producción que se configuran en el 

campo de la caficultura, en Arbeláez, Cundinamarca, territorio de estudio que se enfoca por 

el trabajo cafetero en las veredas de San Luis y San Miguel en el primer semestre del 2017. 

Abordaje que se desarrolló desde un ejercicio etnográfico, en el que se toman tres formas de 

producción agrícola; convencional, sostenible y orgánica.  

Con el fin, de identificar esa construcción social del territorio, por medio de las relaciones 

del habitante rural, siendo el trabajo y su territorio, vectores que se relacionan de forma 

recíproca en el campo cafetero. Pues, este proceso ha transformado el espacio al igual que el 

paisaje rural desde finales del siglo xix, conjetura que se evidencia desde una macro historia 

y la perspectiva del habitante rural, el cual en esta investigación está compuesto por tres 

grupos antagónicos; trabajadores fijos, administrativos, al igual que familias agrícolas, que 

en general trabajan con su propia o una reducida mano de obra. Puesto, que el habitante se 

plantea categóricamente como una relación estructural de agentes y clases que componen un 

campo económico y simbólico, a partir de relaciones interpersonales y productivas; como 

aquella esencia de sentido práctico Bourdiana, extraída y complementada por un habitus que 

retoma la practicidad de un individuo como básica.  

Ya que el agente, en este campo se relaciona de forma recíproca con factores 

físico-naturales con los que interactúa transversal, recíproca y estratégicamente, puesto que, 

en términos productivos las condiciones ambientales son un factor que se han retomado a 

partir de sistemas sostenibles y orgánicos por la caficultura colombiana. Conviene destacar 

el caso de la PAC (Política Agrícola Común) en Alicante, España, estudio ambiental, agrícola 

y territorial que trae a colación valores territoriales desde el agricultor, al momento de 

relacionarse con su entorno para así elaborar y producir un bien agrícola a partir de modelos 

productivos sostenibles.  Proceso agrícola, que es señalado por Borda (1973) y Hocsman 

(2004) como un engranaje de empresarios agrícolas, familias agrícolas y un campesinado, 

que conforman una base de valores comunitarios que se reconfiguran de acuerdo a un 
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constructo económico, cultural y político que se liga a un mercado, des-campenizando a la 

ruralidad, pues se aburguesa al mundo rural. 

Contexto que se justifica a partir de procesos de auto-sostenimiento y 

producción sostenible en minifundios y medianas propiedades, que rentabilizan de alguna 

forma un entorno natural. Pues, desde la colonización de baldíos las medianas propiedades y 

minifundios prevalecen en el sector cafetero, consecuencia de un fraccionamiento 

latifundista que han transformado la naturaleza, desde la potrerización para la producción 

ganadera, maicera, papera, cañalera y cafetera que fue domesticando la naturaleza con fines 

productivos (Castañeda, 2006).  

Es pertinente, estudiar de forma empírica este proceso de producción 

minifundista y de medianas propiedades, resaltando en primer lugar desde el Informe final 

de ajuste de la institucionalidad cafetera del 2002 al 2005, que el 64% de los caficultores son 

minifundistas, sector que representa 15% de la producción nacional, y el cual aporta gran 

parte de la mano de obra. Mientras, el 31%, son familias agrícolas que poseen entre 2 y 5 

hectáreas, representando el 40% de la producción nacional. El 5% son unidades productivas 

de empresarios cafeteros con propiedades entre 7 y 35 hectáreas, 45% total de la cosecha 

cafetera (Ramirez, Silva, Valenzuela, Villegas, & Villegas, 2002). Afirmando desde la 

ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 1975), tres tipos de propietarios 

agrarios: uno que parte de la acumulación de capital, el cual amplia y consolida sus 

propiedades con base al trabajo asalariado, caso del empresario agrícola; en segundo lugar, 

el pequeño propietario, el cual se caracteriza por su pequeña propiedad y trabaja fuera de 

esta, se puede decir que es parte del proletariado campesino, que en este sector representa el 

64%; de igual forma, se tienen en cuenta los sectores medios, en los que el campesino 

acumula capital para su reproducción.  

En un segundo lugar, al situarse este estudio en una nueva ruralidad es 

pertinente incorporar desde el empirismo etnográfico, rasgos, aspectos y características 

diferenciales que componen la realidad rural (Martínez & otros, 2016). En el que el asunto 

agrícola en este estudio, pretende visibilizar procesos productivos e interacciones 

interpersonales que responden a una hegemonía productiva y de mercado, difuminando las 

distancias del mundo rural con el urbano. Resaltando, que las relaciones físico-naturales son 
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un elemento de sumo valor en esta investigación, puesto que la naturaleza se ha sometido 

hegemónicamente a un proceso de explotación que usufructúa los suelos de manera 

indiscriminada (Pérez, 2003). Tal como la minería, la intensificación de agroquímicos y la 

expansión ganadera. Retomando el ejemplo de la transformación del paisaje paramuno en 

Pisba, pues la minería ha contaminado con un alto contenido de químicos tóxicos los 

caudales, que indirectamente erosionan lo suelos, a causa de la disminución de capas 

vegetales, que como consecuencia dinamiza la remoción de maza (GREENPEACE, 2013). 

Pertinente, pues geográficamente Arbeláez se ubica en la seccional oriental del páramo de 

Sumapaz, donde actualmente se han generado procesos de anti-minería a través de consultas 

populares. Lo que resulta de interés, ya que al ubicarse en un páramo, este municipio no se 

reduce como cafetero u agrícola, pues  produce de forma natural agua, resaltando el hecho 

de que Colombia posee el 57% de los páramos del mundo, los cuales alimentan al 70% de la 

población (GREENPEACE, 2013). Ahora bien, parte de la problemática de esta 

configuración socio-espacial en este territorio, se estructura con relación a una 

modernización rural que tiene como base la revolución verde expuesta en el marco histórico, 

trae consigo una filosofía de maximización productiva donde prevalece la sobre-explotación 

de los suelos, por ello es fundamental el contraste de enfoques, prácticas y estrategias que 

median con un entorno natural, como los caficultores en el sub-paramo del Sumapaz.  

Pues, es una dinámica productiva y rural que ha incidido en el café 

colombiano, pues su calidad como café suave conllevo a la FNC a replantearse al grano como 

un capital social, en el que su precio es influenciado por un trasfondo productivo sostenible 

y orgánico– ya que, en el consumo se habla de cafés convencionales y especiales. Medida 

que influye en la transformación del paisaje, puesto que algunos agricultores optan por la 

producción sostenible, al igual que orgánica a través de la agro-forestación y sistemas 

intercalados, que en un nivel productivo uno de sus principales labores es nutrir los suelos. 

Muchas son las razones que explican las practicas agroecológicas en 

el país…cualquiera que sea su motivación, lo cierto es que han demostrado que se 

pueden construir sistemas productivos que priorizan la solidaridad, la participación, 

la soberanía, el bienestar y la sustentabilidad , principios ausentes en otros modelos 

de producción (IMCA & RECAB, 2014, pág. 1) 

Lo que conlleva a indagar sobre esa construcción de territorio, desde el trabajo 

rural cafetero. En el que los protagonistas involucrados en un nivel ocupacional en estructuras 
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heterogéneas, entremezclan conocimientos interpersonales y técnicos, algo que se considera 

pertinente de analizar en el territorio rural.  

Pregunta de investigación  

Por ello, se parte de ¿Cómo se construye socialmente el territorio desde las 

relaciones y prácticas de trabajo en los modos de producción cafetero en las veredas de San 

Miguel y San Luis en el primer periodo del 2017? Que, en coherencia con la Reforma Rural 

Integral, el progreso del mundo rural se estimulará desde diversos lineamientos de 

producción agraria, destacando la agricultura familiar con fines productivos y garantizando 

la protección, fortalecimiento y desarrollo de modelos económicos campesinos, al igual que 

comunitarios de la pequeña producción rural. 

El desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de 

globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan 

una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la 

producción campesina, familiar y comunitaria (Acuerdo final para la terminación del 

conflicto, construcción de una paz estable y duradera, 2016, p12) 

Pues identificar los factores relativos de interacción y estrategia social en el 

campo agrario, hace parte de la construcción de un conocimiento colectivo, en el que la 

institucionalidad es una parte estructural y objetiva de ese mundo social. Este es colectivo, 

en la medida en la que el conocimiento es aprendido, se despliega, se transmuta, no es único 

e inflexible, es constante y complejo, se proyecta desde un pasado y se transforma para un 

futuro, en si es subjetivo, pero objetivizado en la estructura del campo agrícola cafetero.  Por 

ese motivo, se observan diferentes formas de producción en cuanto a esos cultivos 

especializados de fincas agroforestales y cultivos intercalados, estudio que se llevó a cabo 

desde enero hasta abril del 2017. Tiempo en el que se establecieron los espacios de trabajo, 

entrevistas y trabajo de campo con los personajes de esta tesis de grado, organizado de 

acuerdo a los horarios de cada protagonista. Cabe resaltar, que el interés por este territorio 

surge en parte, por reuniones familiares en este lugar, al igual que el arduo trabajo agrario de 

algunos conocidos en zonas rurales. También se debe, por la inclinación sociológica por el 

querer conocer de forma íntegra con la sociedad los ciclos ambientales que tanto han 

alarmado a la sociedad en general, a partir de la agricultura sustentable y sostenible con el 

subparamo de Sumapaz.  
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Objetivo general 

Analizar la construcción social del territorio, desde las relaciones practicas del 

habitante rural con este, a partir de la configuración productiva de la familia y empresa 

agrícola cafetera en las veredas de San Miguel y San Luis del municipio de Arbeláez, 

Cundinamarca en el primer periodo del 2017.  

 

Objetivos específicos que guían esta investigación  

1) Caracterizar al habitante rural del cultivo especializado de café y de la unidad 

agrícola familiar en las veredas San Miguel y San Luis, Arbeláez, Cundinamarca  

2) Describir las relaciones territoriales del habitante rural desde la producción agraria 

cafetera en las veredas de San Miguel y San Luis, Arbeláez, Cundinamarca. 

 3) Comprender los diferentes procesos productivos del café que se llevan a cabo en 

las formas de producción agraria en relación con el ecosistema en el que se habita. 

CAPITULO II 

Argumentación histórica 

Este proceso se desarrolló con base al desenvolvimiento del café en 

Cundinamarca y a nivel nacional, para así sustentar históricamente el planteamiento. Por lo 

tanto, se recurrieron algunos índices socio-económicos de la FNC, para así exponer un 

proceso de transición territorial en la ruralidad, trayendo a colación la fragmentación de la 

tierra, la revolución verde, su crisis e impacto ambiental y ya para finalizar un análisis físico-

ambiental de este recorrido histórico.  

Un esbozo productivo, de la transformación socioeconómica en la 

caficultura nacional 

Históricamente el café ha revolucionado a su paso múltiples contextos, desde 

las tierras etíopes, pasando por medio oriente, Europa, Asia, Norte América y, finalmente 

Suramérica. Al llegar a Colombia, a finales del siglo XIX, amplió las puertas del mercado 

internacional colombiano que en ese entonces sufría un desequilibrio económico con la 

producción y exportación de tabaco, quinua y añil. A mediados del siglo XX el café se 

comercializó a grandes pasos, por lo que se le dio reconocimiento de la comunidad 
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internacional por su calidad al ser exportado, denominándolo como “suaves colombiano”. 

(Palacios, 2002). 

Los municipios que articularían una geografía del café en la región 

de Bogotá o de <<la cordillera de Bogotá>> eran centros de producción y comercio 

desde tiempos coloniales. Guaduas, La Mesa o Fusagasugá ya tenían vida propia al 

comenzar el despegue cafetero (Palacios, 2002, pág. 151). 

 

Su desenvolvimiento comercial en el siglo XIX, se da por “hacendados de 

Santander y Cundinamarca, quienes eran los responsables de más del 80%  de la producción cafetera 

de Colombia” (Zualaga, 2004, pág. 130). Entre 1920 y 1940, la lógica de acaparamiento de 

tierras por parte de los latifundistas – hacendatarios y arrendatarios - incidió en la 

desintegración de grandes latifundios, estableciendo haciendas cafeteras, al igual que 

pequeñas y medianas propiedades habitadas por comerciantes bogotanos, colonos y 

campesinos cundiboyacenses. (Palacios, 2002) “El arriendo de tierras podía fijar la mano de 

obra, pero en una coyuntura de auge económico, las formas pre-capitalistas dejaron de ser viables 

y se presentó inevitablemente la desintegración de la hacienda” (Cuevas, 1990, pág. 59). Pues 

que en ese entonces las haciendas también se fragmentan, en parte por una solidaridad de 

clase entre campesinos, comerciantes y habitantes de los pueblos que se unirían por presiones 

económicas, productivas y comerciales. Puesto que, la producción campesina era aún más 

rentable para los comerciantes y económica, para aquellos que habitan esas pequeñas zonas 

urbanas. En este proceso, se puede decir que la propiedad de la tierra en el marco cafetero se 

fragmenta en parte por su alta rentabilidad. Por ejemplo, en Cundinamarca Marco Palacios 

explica que fue bastante interesante, ya que la caficultura en algunas zonas como Viotá, era 

una manera de ascender socialmente. Pues, el valor del café sube, por las heladas en Brasil y 

por el impacto positivo de este producto en el mercado nacional e internacional. Aclarando 

que la producción cafetera en Cundinamarca aparece a finales del siglo XIX, dinamizando la 

sustitución de cultivos y ganado por café. Este proceso llegó a tal punto que el minifundio se 

fortaleció en las zonas orientales de esta región, tal cual, como Sumapaz, cultivada y 

producida en parte por el desplazamiento de campesinos cundiboyacenses (Palacios, 2002). 

Posteriormente, en los 70’s de los 114 municipios Cundinamarqueses, 67 eran 

cafeteros, representando el 63,3% de la superficie departamental. Fragmento que se traduce 

en el 44% de la población regional de ese momento (Cuevas, 1990). Proceso, que trajo 

consigo una alta productividad, influyendo junto con la floricultura, en la urbanización e 
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industrialización de la zona rural-urbana (Palacios, 2002). En este renglón histórico, el país 

se adentraba a una lógica proteccionista que tenía como visión fortalecer la industria y su 

sector agrario - aspecto que fue relevante en toda Sur América desde 1940 hasta 1970– con 

base en un modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).  

De esta forma, el Estado tenía como objetivo el “desarrollo centrado en la 

industrialización, en el que el interés por el sector agrario era instrumental, destinado a cumplir con 

los objetivos últimos del modelo ISI” (Gascón, 2010, pág. 227). Modelo que enmarcó los esbozos 

productivos que influirían en la re-estructuralización productiva y financiera del país. 

Instauraron políticas extractivistas, que aceleraron el proceso de modernización con base a 

una revolución verde; revolución que tenía como enfoque productivo el abastecimiento 

alimenticio, que en sintonía con los intereses comerciales y de poder, incrementó el 

crecimiento de latifundios, al igual que el monopolio comercial-productivo (Montagut, 2010) 

y la contaminación ambiental (Ceccon, 2008).  

La FNC se introdujo bajo esta línea de producción, para así modernizar la 

caficultura nacional, pues sus expectativas se basaban en la bonanza cafetera , (gran bonanza 

cafetera de 1974 - 1978), ya que en ese entonces, Colombia se caracterizaba por ser mono-

exportadora de café (Kalmanovitz & Lopez, 2003).Paradigmáticamente acogió un gran 

número de agricultores campesinos, pero sobre todo hacendatarios, específicamente en las 

zonas del Viejo Caldas y parte del norte del Tolima (Palacios, 2002). Escalonando al sector 

cafetero en el mercado, cerca de 1970 representó el 63,4% de las exportaciones nacionales, 

mientras el petróleo representaba el 9,9% de la exportación en general (Kalmanovitz & 

Lopez, 2003).  

Entre 1970 y 2000, el número de productores prácticamente se 

duplicó, pero las explotaciones menores de 1 hectárea pasaron de ser el 12% a 

representar más del 60% de las propiedades dedicadas al cultivo. Si en las épocas de 

bonanza se hablaba que en la producción cafetera eran dominantes las propiedades 

con extensiones inferiores a 20 hectáreas, en la actualidad dominan las propiedades 

cuya extensión no supera la hectárea. (Zualaga, 2004, pág. 132), 

 

¿Un mundo en transición? 

Este modelo marca una nueva pauta en la producción sureña, pues se 

modernizan las prácticas agrícolas, sustituyendo la experiencia empírica y practica del 

agricultor por un conocimiento tecnológico (Borda, 1973). El trasfondo de este asunto se 

aterriza a una política de desarrollo que se excusaba bajo la soberanía alimenticia. 
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Instaurando todo un modelo de tecnologías, tal cual como agro tóxicos y maquinaria, modelo 

que está bajo una lógica de alta productividad (Ceccon, 2008). Posteriormente, el mercado 

se desconoce el trasfondo productivo de un determinado producto, pues no es solo una 

cuestión económica, esta problemática abarca todo un debate de salubridad y cuidado 

ambiental (Muños, 2014). Este proceso de afianzamiento económico y regulación de oferta, 

propicio la creación de plantas resistentes a plagas como la roya, con la variedad Colombia, 

estimulando a través de síntesis químicas la maximización productiva de un cultivo. Que a 

consecuencia, se dejaron de lado los cultivos intercalados al igual que agroforestales por 

medio de la tala, y uso de fertilizantes, dejando a su paso un costo ecológico  (Palacios, 2002). 

(…) Luis Ospina Vásquez solía decir que la revolución verde del 

Quindío no era agricultura sino minería. Con lo cual quería decir que, dadas las 

pendientes y las lluvias, el suelo quedaba desprotegido, de suerte que la vuelta de los 

años habrían de convertirse en verdaderos eriales (Palacios, 2002, pág. 26) 

Tras la gran bonanza cafetera, se percibía desde el sector buenos tiempos, la 

actividad productiva ascendía de forma uniforme, pero los precios del café empezaron a ser 

inestables. Este fenómeno, fue resultado de la alta estimulación productiva y la des-

estimulación frente al consumo mundial, ya que en la década de los 80´s entran al mercado 

cafés vietnamitas, al igual que otros cafés suaves que junto a países como Estados Unidos, 

presionan por una liberación de mercado. Mientras consumidores de cafés suaves dinamizan 

su compra a partir de la calidad del producto –pues hay una gran variedad de cafés suaves a 

elegir. Malestar, que quiebra a la organización internacional del café, dando paso así a un 

libre mercado (Lanzetta, 1991).  

Teniendo en cuenta, que de 1980 a 1988 se llegó a incrementar la 

productividad de cafés suaves un 19% (Lanzetta, 1991). Pues, durante cincuenta años el 

sector cafetero llego a mantener la libra en un promedio de dos dólares, con precios de hasta 

7 dólares por libra, una de las épocas más fructíferas de este sector  (Zualaga, 2004).Sin 

embargo, dado el “fin de la cartelización de la economía cafetera internacional en 1989, fin del 

sistema de precios, al igual que las cuotas de la organización internacional del café, emergieron 

problemas de competitividad que al comenzar el siglo XXI, parecen agravarse” (Palacios, 2002, pág. 

35). Paralelamente a esta problemática, en los 90’s prevalecía una sobe-producción que no 

era compensada, pue el valor de una libra de café suave colombiano pasó de US$1.39 a 

US$0.89 (Lanzetta, 1991).  
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De ahí, surgen problemáticas socio-económicas desestabilizadas, por la 

administración gubernamental neoliberal, como lo fue con el gabinete de Laureano Gómez, 

aumentando los aranceles de importación, a partir de un control y desarrollo industrial, con 

base a la compra de materia prima Nacional (Kalmanovitz & Lopez, 2003). Teniendo en 

cuenta, las consecuencias de la dependencia mono-exportadora, en el caso cafetero; el alto 

flujo de divisas lo acondiciono a un mercado con diferentes picos de estabilidad. Modelo 

económico que prevalece, ya que solo se sustituyó por la extracción minera,  

De forma paralela, en los años 80´s la política proteccionista del Estado entra 

en un debate que señala una continua y baja productividad a causa del acaparamiento de 

tierras, la violencia, el monopolio de mercancías y la poca eficiencia del modelo 

proteccionista ISI a consecuencia del desplome del precio del café. Como un modelo poco 

apropiado para competir en el exterior pues el Medio Oriente en 1973 entra al mercado 

petrolero internacional generando un shock de oferta agregada, que como resultado 

disminuye la competencia económica de varios países como Colombia, pues surge la crisis 

del valor de esa materia prima (Buendia, Rangel & Miranda, 2016)  

Proceso que desde 1991 tomaría otro rumbo, puesto que la administración 

política y económica liderada por Cesar Gaviria, daría un paso a la apertura económica del 

país, incrementando la violencia y opresión por parte de grupos al margen de la ley que en 

algunos casos eran auspiciados por el Estado (Castaño, 2001).  

La crisis 

De esta forma, se aseguraba desde el discurso un mayor nivel de productividad 

y un crecimiento de empleo, pues las reformas políticas y económicas establecidas en el país 

desde 1991 por Cesar Gaviria –y auspiciado por Virgilio Barco en 1986 a 1990- presentaban 

una vía de integración internacional para al crecimiento económico. Proceso, que no tuvo en 

cuenta un modelo de consumo, de demanda y de oferta. Ya que al estimularse toda una 

demanda de bienes importados a bajo costo, se des-establecería de forma crítica una 

estructura productiva, en el que el sector agrario seria su principal víctima. Al mismo tiempo 

productos foráneos debilitaron la industria rural, pues la apertura económica en Colombia, 

maquillo esta problemática bajo la generación de empleo, a costa de bienes no transables. Ya 

que son parte de una mera necesidad infraestructural, tal como la generación de transporte. 

Asunto que señala Eduardo Sarmiento Palacio, como un atentado contra el empleo calificado 
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y el avance tecnológico, pues la economía nacional no estaba preparada para una apertura 

comercial de este tipo, asegurando que este modelo es una forma en el que un país como 

Colombia se endeuda de forma indefinida (El Tiempo, 1995). En este proceso neoliberal, la 

producción y comercialización cafetera decae abruptamente en los noventa. Pues, el grano 

entra en una de sus más grandes crisis2, puesto que la administración del presidente Andrés 

Pastrana estimula, como dice Montoya “lo impensado”,  la importación de café verde a 

Colombia, disminuyendo de forma tajante el presupuesto nacional cafetero en tan solo tres 

años (Montoya, 2002).  

La importancia económica y social hubiera requerido de una 

protección especial por parte de los gobiernos que asumieron los planes de ajuste de 

sus economías impuestos desde los organismos financieros multilaterales tras la crisis 

de la deuda externa de los años ochenta. Unos planes de ajuste que afectaron tanto 

cualitativa como cuantitativamente a este sector pero que no han podido resaltarle 

protagonismo (Soler, 2010, pág. 169) 

Este proceso es uno de los primeros pasos de la política-económica con 

trasfondo neoliberal, en el que se sustituye un sistema proteccionista y corporativo, por un 

sistema de sujeción política y económica de organismos, Estados y agencias internacionales. 

Dependencia, en parte a la incontrolable deuda externa, que condiciona políticas nacionales 

bajo corrientes neoliberales, segregando sectores productivos agrícolas  que han estado en 

medio de una lucha de poderes que trasgreden al mundo rural(Castaño, 2001) .Aspecto, que 

señala Ricardo Castaño en su artículo Colombia y el modelo neoliberal, pues la violencia fue 

una barrera que impidió robustecer la ruralidad, y dejo una gran proporción del campesinado 

colombiano en la miseria (Castaño, 2001). 3   

Pues, se evidencia a principios del siglo XXI y finales del XX, metamorfosis 

territoriales como económicas, por la extracción minera, y la disminución de la superficie 

sembrada. Este último, a consecuencia de la crisis de las divisas cafeteras, generando secuelas 

en la producción, el ingreso y la liquidación de instituciones, tal como Bancafe, enajenado a 

un capital financiero privado (Montoya, 2002). 

                                                           
2 El 25 de enero del año 99 el eje cafetero sufre una de las tragedias más grandes del país, un sismo con una 

escala de 6,2 con réplicas de hasta 5,8. Este fenómeno no solo dejó a su paso grandes daños socioeconómicos 

e infraestructurales, pues el 1% de la población murió (1185 vidas), representando un 4% de familias afectadas 

(CEPAL, 1999). 
3 También la corrupción es una de las variables más comprometedoras para la ruralidad colombiana, tal cual 

como en la negociación ilícita de subsidios para pequeños productores agrícolas, pacto intermediado por el 

exministro de agricultura Andrés Felipe Arias. Caso denominado como Agro Ingreso Seguro, en el que se 

desviaron cuantiosas sumas de dinero publicó a grandes hacendados y familias acomodadas (SEMANA, 2014) 
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De forma paralela, a inicios del siglo xxi, la producción minera y de carbón se 

intensifica, tanto así que llegó al punto de sustituir la exportación cafetera, representando un 

43% del total de exportaciones nacionales (Kalmanovitz & Lopez, 2003). Este proceso, no 

es más que un tránsito político-económico de acumulación y redistribución poco productivo 

que no crea riqueza, solo la extrae. Constituido por un sistema de dependencia, ya que la 

implementación de estos enfoques económicos en los últimos 20 años, ha hecho que la 

economía nacional obedezca a las exportaciones de hidrocarburos y minería, dando un paso 

a la des-industrialización y sobre-explotación de materias primas con bajo valor agregado -

minería, hidrocarburos, petróleo-. Este modelo productivo trae consigo mono-dependencias, 

falencias económicas a largo plazo, costos ambientales y sociales, que ejemplifico mono-

exportación cafetera en un mercado de divisas, que de forma bidimensional demuestra las 

fortalezas de la productividad agraria minifundista y de la mediana propiedad en la ruralidad 

(Altieri, 2010).  

Esbozo de una re-estructuración de vectores físico-naturales y sociales 

Partiendo de esa macro historia cafetera, desde su llegada y desenvolvimiento 

territorial se destaca una dinámica económica que no se desliga de ese carácter físico – 

natural.  Ya que el mundo rural en Latinoamérica, es una amalgama de conflictos, pero aun 

así es un motor cultural, político-económico y social, el cual ha pasado por una cantidad de 

transformaciones sociales como ambientales. 

 las principales zonas cafeteras se ha presentado un cambio en la 

estructura de propiedad, determinado por una proliferación de pequeños propietarios 

con cultivos de café inferiores a 5 hectáreas, los cuales representan el 95 % de los 

productores colombianos de café y responden por el 41% de la producción total 

cafetera (Lozano, 2010) 

Comprendiendo el hecho de que grandes extensiones de tierra son 

monopolizadas en Latinoamérica, pues en pleno siglo XXI el coeficiente GINI en cuento a 

la propiedad rural presenta un alto nivel de acumulación y desigualdad (0,80), que a nivel 

nacional resulta alarmante con un nivel superior (0,86) (Muños, 2014).Relevante, pues la 

caficultura se moldeo, en parte por la producción minifundista y de medianas propiedades, 

siendo este índice significativamente menor (0,70) Según la revista ensayos sobre economía 

cafetera (2014). Pues la propiedad cafetera ha disminuido progresivamente sus dimensiones, 

mientras el número de productores aumenta. Trayendo a colación a Guhl (2004) desde 
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Murillo (2010) en donde se señala una diversificación no solo en cuanto al cultivo, también 

paisajística. 

Por lo anterior, la modernización de cultivos cafeteros implementa tecnologías 

que en cierta medida alteraron el ecosistema, pues se resalta una sobre explotación de los 

suelos, a consecuencia de modificaciones genéticas que hacían de la variedad Colombia 

resistente a la tempestad. Modificación planteada, a partir de una forma de producción que 

no consideraba rentable los procesos productivos de café bajo sombra, tal como la agro-

forestación y los cultivos intercalados, ya que no era una producción fugaz y de volumen. 

Por ello, Palacios en la historia del café, resalta al territorio cafetero como un erial eco-

sistémico en el Quindío (2002). Aspecto que se liga al siglo XXI, ya que, al caer 

significativamente el valor del café colombiano, se replantean técnicas de valorización y 

estimulación social, pues en el primer decenio, este sector señala un déficit en la mano de 

obra.  

En cuanto, a las técnicas de valorización a partir del café colombiano como 

un capital social, se destaca el uso de tecnologías y políticas de calidad que incentivan la 

producción diferencial de cafés especiales, pues entra a jugar la certificación de origen y 

calidad4 (Ramirez, Silva, Valenzuela, Villegas, & Villegas, 2002), “la comisión considera que 

CENICAFE reúne todas las condiciones de capacidad técnica y respetabilidad internacional para 

convertirse en una entidad certificadora del origen y calidad de los cafés especiales que se produzcan 

en el país” (Ramirez y otros, 2002, pág. 13).  Durante el proceso de investigación este fue uno 

de los puntos de referencia, ya que la certificación incide en las formas productivas, a través 

de un riguroso seguimiento en cuanto a la forma en cómo se cultiva, la manera en la que se 

organiza la finca y el estado de su beneficiadero5.  

Este proceso, es recalcado en el informe de desarrollo mundial del 2008, 

señalando a las certificaciones como un instrumento de mercado, que brindan una prima o 

valor agregado al manejo y producción sostenible a cultivos agrícolas. Resaltando métodos 

                                                           
4 Certificaciones tal como “café de Colombia”, “café de origen” (CO), “4C associattion” (4C), “RAIN FOREST 

ALLIANCE”(RFA) 
5 Espacio infraestructural en donde se procesa el café para su secado y selección.   
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de sombra como el de la caficultura, pues se legitima el cuidado de cuencas y bosques, como 

un servicio ambiental.  

Un buen ejemplo, es la experiencia de la Asociación de pequeños caficultores 

de La Marina, ASOPECAM, en el Valle del Cauca, expuesto en el informe agroecológico 

del Instituto Mayor Campesino (IMCA) y la Red Colombiana de Agricultura Biológica 

(RECAB). Pues la susodicha asociación agrícola, está compuesta por 32 familias agrícolas 

que dinamizaron la producción de café orgánico, reconvirtiendo 144 hectáreas bajo este 

modelo, promoviendo el autoconsumo a partir de la generación de huertas y el cultivo 

intercalado. En el 2010, este proceso reflejo un crecimiento económico, ya que adquiere un 

mayor valor que el convencional, llegando al punto de re-negociar su producto en el exterior 

con Alemania, Chile EE. UU y Noruega, asegurando su venta a nivel nacional/regional con 

tiendas de cafés en la ciudad de Cali (IMCA & RECAB, 2014). 

Este aspecto, no solo refleja un incremento económico, sino también una 

transformación físico-natural en el territorio, comprendiendo el hecho de que en el Valle del 

Cauca predomina el monocultivo de caña de azúcar. Aspecto, que también resalta valores 

incognitos tal como el autoconsumo, al igual que la preserva ambiental. Que, como se verá 

en el análisis de resultados, se evidencia toda una recomposición ambiental, sobresaltando 

asociaciones como Arbeláez caficultor (ARCAFI), colectivo que integra 7 familias con 

prácticas sostenibles que van de acuerdo a unos estándares de calidad. Al igual, que enfoques 

productivos acogidos por empresarios agrícolas, bajo sistemas especializados de agro- 

forestación, tal como en la finca el mirador y Sauzalito, enfoques considerados por esta 

población como sistemas agrícolas rentables. 

Los escenarios posibles de la racionalidad ecológica campesina en 

casos concretos son muy variados, lo que implica reconocer que si bien es posible 

encontrar escenarios abundantes en conductas dirigidas claramente por el interés de 

la conservación de ciertas condiciones naturales para mantener en el tiempo y la 

calidad de las actividades productivas del campo, también se encuentran casos de 

campesinos que privilegian los intereses y mecanismos propios del mercado a las 

consideraciones ambientales para la reproducción de las condiciones de producción 

y consumo (Polo, 2011, pág. 62) 

Aun así, es importante tener en cuenta que la agricultura convencional es la 

más utilizada en este municipio por pequeños y medianos productores. Puesto que la FNC 

afirma que a este proceso productivo accede la mayor parte de los caficultores, pues no tienen 
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qué registrar ni mantener los rigurosos cuidados que se exigen en la agricultura orgánica u 

sostenible. 

“en la orgánica, en la sostenible, no solamente es que yo lo soy, lo 

debo demostrar y para demostrarlo entonces son datos y hechos. Hay que empezar a 

llevar información, hay algunos caficultores que les da pereza leer, les da pereza 

escribir, y entonces - Yo no me meto con esa, yo mejor me voy con la convencional 

- y los otros dicen - No, tengo dificultades con la mano de obra porque la mano de 

obra aquí la que me colabora es así- o hay otros que todo lo contario, dicen - Yo no 

me meto con una orgánica porque necesito mano de obra especializada para aplicar 

esos productos orgánicos y no la tengo” (Entrevista FNC, 2017). 

Por ello, se habla de una producción convencional artesanal, pues se utilizan 

métodos y productos con ambas características, en las que se resalta cierto conocimiento, que 

se heredó, pero aún es asistido por productos de síntesis química. Mientras en el proceso de 

cultivo, recolecta, lavado y secado del café pergamino6, se utilizan algunas prácticas 

artesanales  que carecen de una infraestructura técnica, como el beneficiadero.  

 

CAPITULO III 

Marco teórico 

Partiendo de un mundo rural que brinda una amplitud de análisis desde 

conceptos como territorio, el cual antecede y representa configuraciones socio-espaciales que 

se inmiscuyen en campos sociales. Campos que ligan las relaciones productivas y geo-eco-

antrópicas, que se traducen sutilmente en relaciones de poder, por medio de instituciones y 

formas de trabajo en estructuras-estructurantes que estipulan, o más bien se normalizan frente 

a la manera en cómo se relaciona el individuo con su entorno. Pero ¿esas estructurantes cómo 

se configuran? Con relación al desarrollo, que se basa en una premisa civilizatoria, la 

domesticación de la naturaleza es una representación de poder, una lógica que en cierta 

medida responde a un mercado, a una forma de consumo y de manera convexa al trabajo, la 

producción y a unas relaciones antagónicas que se relacionan de forma directa con la 

naturaleza, para corresponder a un modo de producción coercitivo. 

                                                           
6 Mirar anexos. 
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El mundo rural 

Se entiende el mundo rural desde Gómez (2003), como una convergencia 

territorial, entre lo rural y lo urbano. Es descrito como tonal, en la medida en la que las 

relaciones interpersonales se configuran socio-espacialmente pues van desde pequeños 

municipios, hasta lugares más urbanizados. Estas relaciones, están constituidas por la 

descendencia, vecindad, amistad y hasta de odiosidad7, lo cual influye en una productividad 

agraria al igual que empresarial, propiciando la solidaridad  para afrontar múltiples 

situaciones de la realidad (Gómez, 2003).8  

El análisis del mundo rural, desde el territorio se entiende como un complejo 

heterogéneo de configuraciones socio-espaciales, en el que surge un monopolio de poder 

simbólico que se ejerce desde el estado (Bourdieu, 2002), evidenciado en el marco histórico 

desde industrialización y el neoliberalismo. Que, en Latinoamérica redujo a lo rural como un 

territorio periférico del progreso, como tal algo atrasado frente a lo urbano. Aun así, cuando 

la ruralidad es un motor financiero, político y cultural en el continente sureño (Pérez, 2003).  

“Se entiende por territorio el espacio apropiado por un grupo social 

para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden 

ser materiales o simbólicos” (Giménez, 2005, pág. 9) 

El territorio es una red que funciona como un tejido que articula componentes, 

geográficos, físicos y ambientales, que van de la mano con procesos socio históricos y 

estructurales integrando dinámicas, conflictos, fragmentaciones y recomposiciones del 

espacio. Lo que traduce al territorio, como un elemento activo en una sociedad que adquiere 

propiedades físicas que se reflejan en el ecosistema. Al ser éste múltiple, hay un rasgo 

diferencial como común, que condensa procesos de apropiación y arraigo, fenómeno que se 

traduce como un sentimiento de apego socio-territorial (Giménez, 2005). Proceso, que se 

relaciona desde Arturo Escobar, a partir de formación ecológica diferenciada, denominándola 

como territorio de vida, dado que presenta las condiciones adecuadas para una existencia 

humana que se contextualiza socio-históricamente con la naturaleza (Escobar, 2010). 

                                                           
7 La odiosidad desde Gómez (2003) se considera como un factor que se relaciona con las tensiones que hay en 

un espacio social.  
8 En efecto, estas relaciones comunitarias estimulan la apropiación de un espacio multidimensional en un 

territorio, resultado de la experiencia colectiva, que a su vez exige un periodo de tiempo en ese espacio como 

una concepción de empoderamiento que surge desde estas relaciones de parentesco (Hoscman, 2014). 
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Esta concepción de territorio, desde la geografía paisajística de 

Cundinamarca, y su transformación geográfica, se esboza desde German Castañeda en 

cuanto esa metamorfosis territorial a través del comercio y la diversidad climática. Codazzi 

(sf) desde Castañeda (2006) como un “territorio tan accidentado, que en él las presiones 

atmosféricas van desde los hielos eternos hasta los calores del Senegal” (pág. 70). Entonces, el 

territorio constituye una serie de configuraciones espaciales, tal como la construcción de vías 

y caminos que fueron acondicionados por medio de la tala y remoción de rocas. Siendo el 

crecimiento de la frontera agrícola un proceso de potrerización que devoraba bosques 

(Castañeda, 2006). 

En tanto, el territorio es un lugar en concreto, que se construye una percepción 

que se constituye a partir del entorno que se caracteriza dentro de una lógica de  relaciones 

que surgen en un espacio geográfico que lo antecede  (Giménez, 2005). Relaciones de poder, 

que para Sosa Velásquez, son parte de un constructo histórico, ya sea global o local 

(Velázquez, 2012). Considerando al territorio como una totalidad de la realidad, con 

sujeciones políticas, económicas y culturales impulsadas por un grupo de personas que se 

relacionan de acuerdo a significados diferenciales y en común, por ello se puede decir que:  

El territorio es construido socialmente ya que es el resultado de la 

somatización del espacio. En otras palabras, las sociedades, los grupos sociales, las 

personas le incorporan al espacio la semiósfera, es decir, el conjunto de signos 

culturales que caracterizan a una sociedad (Lindón, 2007, pág. 35) 

Entendiendo al espacio, como una proporción geométrica y abstracta de una 

extensión territorial, que construye y antecede al territorio, puesto que el espacio es definido 

y consumido por individuos, colectivos e instituciones tal como lo hacen los caficultores en 

conjunción con la FNC, en el municipio de Arbelaez. Por este motivo, es un proceso de 

apropiación consubstancial, ya que la conformación y delimitación de un espacio es 

intrínseco a las relaciones y prácticas sociales de un determinado campo social, político y 

económico (Giménez, 2005).  

Pues el ambiente se constituye como un complejo de 

transformaciones espaciales, naturales que se aglutinan con el ser humano que 

adquiere un carácter de apropiación y transformación histórica, que valoran y generan 

practicas pasadas y presentes, que pueden ser o no una tendencia (Velázquez, 2012, 

p8).  
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Proceso espacial, que para Giménez se transforma en un sistema de 

apropiación, parafraseando, este puede ser “predominantemente utilitario y funcional” 

refiriéndose al territorio como mercancía, una fuente de recursos, zona de refugio, un medio 

estratégico y de subsistencia, “predominantemente simbólico y cultural” con un valor histórico 

representativo. Destacando la tradición, la reserva ecológica, el valor ambiental y su paisaje 

natural, como una identidad colectiva impulsada por la apropiación físico-espacial que 

producen “símbolos metonímicos” (Giménez, 2005, pág. 11).   

La transformación ambiental más importante es de corte simbólico, 

tanto espacial como ideológico: al final del periodo el gobierno colombiano obtuvo 

una configuración territorial más precisa y definitiva en términos de fronteras 

externas y divisiones político-administrativas tal como se observa en los mapas 

políticos (Castañeda, 2006, pág. 24) 

 

Esta dimensión social del territorio rural, se explica bajo una conjunción entre 

la naturaleza y lo humano, relacionando de forma lineal un espacio-tiempo, ya que el 

territorio brinda condiciones y recursos de existencia para la configuración de espacios, 

procesos y relaciones De esta forma, se producen símbolos, significados, perspectivas 

ecológicas, físicas y biológicas que se constituyen por medio de una relaciones geo-eco-

antrópicas (Velázquez, 2012). 

Las relaciones geo-eco-antrópica, hacen referencia al territorio como 

espacio socialmente construido, cuyas fronteras son definidas no solo por 

características biofísicas, si no por los procesos mediante los cuales los actores 

sociales lo transforman e intervienen en él, definiéndolo y delimitándolo (Velázquez, 

2012, p14) 

Esta dimensión territorial, se interpreta desde el espacio rural en el que un 

individuo o un conjunto de personas se relacionan directamente con la naturaleza y con un 

ecosistema (tierra, agua, bosques, fauna, flora). Parte de su cosmovisión de vida, se configura 

de acuerdo a las lógicas del entorno, de cómo perciben y habitan ese paisaje (Velázquez, 

2012). Citando a Olivier Dolfus (1976) desde Velázquez (2012) “la acción humana tiende a 

transformar el medio natural al apropiarse de un territorio y reivindicar el acceso, control y uso de 

las condiciones de producción de vida” (pág. 12) 

Que, con relación a Giménez, en el territorio se configuran procesos 

subjetivos/objetivos desde la apropiación y la identidad, como elementos de construcción 

que representan una esencia simbólica y material del paisaje. Pues, el paisaje es un símbolo 
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metonímico, lo que significa que se percibe y se construye, primero, como una realidad 

sensorial física en referencia a lo que se ve. Segundo, como una idea, un conjunto unificado, 

en pocas palabras, histórico y representativo para quien lo habita o reconoce por medio de la 

memoria o la descripción artística, pues este es una conjunción de significados. Por lo tanto, 

el paisaje también puede ser abstracto he imaginado (Giménez, 2005)9. 

Pues el símbolo desde Castañeda, es una virtud práctica en el que se resalta 

“el éxito cafetero en las tierras de mediana altitud de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que 

estructuró un estereotipo de Colombia” (Castañeda, 2006, pág. 15). Teniendo en cuenta, que 

estamos ante un territorio sumamente diverso, ya que se ubica en medio de una cordillera 

con un conglomerado de suelos y propiedades climáticas, que brinda un páramo tan grande 

como el Sumapaz. Pues, Arbeláez se ubica entre el sub-paramo y paramo muy frio, sumando 

el hecho, que esta sección del país proporciona agua a la capital Bogotana. Por lo tanto, esta 

categoría de mundo rural se sintetiza desde un análisis etnográfico, en donde el origen del 

individuo, su identidad, percepción física-natural y sus dinámicas geo-eco- antrópicas con el 

territorio, describirán las relaciones del habitante rural en una estructura configurada socio-

espacialmente desde la producción de café.  

Finalmente, con relación a esta categoría el habitante rural, se resalta la 

configuración de una racionalidad ecológica desde Méndez Polo, como un interés de 

conservación del entorno natural, a través de una concepción de actividades ecológicas que 

se ligan a un mercado. Lo que para Méndez, es una ruptura a esa visión romántica del 

campesino, que se aleja de la perspectiva de campesino depredador y deja a un lado esa 

concepción de una ruralidad meramente pre-capitalista  (Polo, 2011). “La economía pre 

capitalista se basa fundamentalmente en una negación de lo que consideramos como economía, que 

obliga mantener implícitas un cierto número de operaciones y de representaciones de esas 

operaciones” (Bourdieu, y otros, 2012, pág. 99) Este escenario es relevante para la sociología 

rural, en la medida en la que se propone una revalorización en los estudios rurales, que se 

                                                           
9 Cabe resaltar que el paisaje se transforma socio-históricamente, pues este no solo diferencia y personifica 

territorios, pues sus formas productivas se representan materialmente en paisajes urbanos, rurales e industriales 

que se han ido modificando con el pasar del tiempo, por ejemplo, las vías, los caminos, las autopistas (Giménez, 

2005). 
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aterriza a través de la antagónia de clases y agentes, desde diferentes focos productivos que 

coacciona al habitante rural a un modo de producción (Chenaux, 1969).     

Habitante rural 

Cabe aclarar, que el hábitat rural desde Fals Borda, se entiende como una 

forma poblacional, que se dinamiza culturalmente en un determinado territorio, pues el 

habitante establece formas de trabajo y convivencia, con patrones de asentamiento que van 

de acuerdo a un cúmulo de necesidades, en el que se inmiscuyen prácticas laborales para el 

manejo de la tierra. Dinámicas que por lo general son comunales, pues las relaciones 

interpersonales dan pie para una constante construcción social, análisis que efectuó Borda 

desde las relaciones espaciales y los campos cultivados en Boyacá (Borda, 1973) y 

Cundinamarca (Borda, 1961) .  

Por lo tanto, el habitante rural se tomara desde esa fracción de la realidad 

laboral desde su habitus,10 que en coherencia con Gilberto Giménez  este último, es un 

“sistema subjetivo de percepción, concepción y de acción, de aspectos que se interiorizan como una 

amalgama de disposiciones durables” (Gimenez, 1992). Relación, en la que se resalta una forma 

creativa que está gobernada por reglas y un conglomerado de gustos y prácticas, apropiadas 

por clases sociales como un estilo de vida.  Que para Bourdieu (1990) desde Giménez 

evocaría una lucha que “está constituida por un conjunto sistemático de principios simples y 

parcialmente sustituibles, a partir de los cuales se puede inventar una infinidad de soluciones que no 

se deducen directamente de sus condiciones de producción” (Giménez, 2005, pág. 54). 

Sin embargo, en el habitante rural, el habitus11 es una estructura normalizada, 

que aun cuando no se quiere se re-estructura, a consecuencia de estrategias aprehendidas que 

se constituyen a partir de expectativas objetivas y creencias subjetivas, que son estructuradas 

desde un sentido práctico (Bourdieu, 2011). Entonces, es posible que estos sentidos 

estratégicos sean parte de una metamorfosis rural, que entre-mezcla relaciones productivas, 

al igual que simbólicas en un campo económico, como lo es el cafetero recordando que a 

inicios del siglo XXI este producto se re-plantea como un capital social, una re-estructuración 

                                                           
10 En parte, las condiciones sociales de existencia son reflejadas bajo una estructura subjetiva que se interioriza 

en un individuo, constituyendo de esta forma un habitus.   
11 Se trae a colación el estudio realizado por Pierre Bourdieu en Bearn Francia, en el que el matrimonio como 

un mecanismo económico se fractura bajo una nueva lógica migratoria, en el que mujeres y hombres se desligan 

de sus tierras para adentrarse a un mercado de consumo en la urbanidad (Bourdieu, 2002).   
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productiva y de forma paralela se establece un déficit en la mano de obra, lo que puede 

entenderse como una reconfiguración del habitus rural.   

Que, en consideración a ese hecho cafetero, desde Bourdieu (2012) surge un 

cumulo de capitales y símbolos en el mundo rural y urbano, entendiéndolos como un objeto 

de luchas antagónicas que también se observa micro-históricamente. Pues a partir de borda 

hay un dinamismo comunal que dinamiza sentidos prácticos de apropiación individual 

(Gómez, 2003). 

Por lo tanto, el habitus es una estructura objetiva/subjetiva en el habitante 

rural, pues no tiene como génesis al individuo, ya que este se constituye a partir de las 

condiciones objetivas de un colectivo, por la necesidad de sobrevivir, tal como la familia. 

Por este motivo, el campo recobra tanto valor, pues su capital es el producto de relaciones 

interpersonales que tienen la capacidad de conservarlo, producirlo y reproducirlo. A 

consecuencia, de que un individuo es construido a partir de perspectivas incorporadas u 

objetivadas que para Bourdieu (2011) tiene como génesis a la familia; lógica que se 

desenvuelve bajo una expectativa social (Trujillo & Álvares, 2011) bajo un principio de 

identidad colectiva, con sentidos en común para así construir, anticipar y producir elementos 

que se medían desde diferentes campos (Toledo, 2009). 

De manera tal, que esas anticipaciones percibidas son producto de la experiencia, y 

no vienen incorporadas en un <<sujeto puro>> sino que se integran a partir de la 

experiencia que pertenece al habitus como sentido del juego (Trujillo & Álvares, 

2011, pág. 28)  

Desde Bourdieu, las anticipaciones son una percepción estratégica de una 

coherencia práctica del habitante, a la vez estimulado por el cumplimiento de funciones 

objetivamente orientadas tal como la modernización rural a mediados del siglo XX. Puesto 

que estructura del habitus, es una condición estructurante del campo, en el que un agente 

armoniza sus prácticas de forma objetiva de acuerdo a unas expectativas, una meta y unas 

normas (Bourdieu, 2011). Pero ello no limita la capacidad de transformación en un agente, 

ya que también se desliga de la experiencia, para transformarlo. Que, en relación a un mundo 

rural, desde Perez (2003) se puede evidenciar a partir de la migración y el acondicionamiento 

urbano en el siglo xxi y también desde el sector cafetero, a consecuencia de esa hegemonía 

de mercado que acondiciona la producción agraria y por lo tanto la forma y sentidos con que 

se trabaja.  
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La construcción de la identidad colectiva supone en la colectividad 

un proceso de abstracción que pone en juego situaciones estructurales (por ejemplo, 

cierta forma de relacionarse con su trabajo o con otros actores del trabajo) pero no 

depende de dichas estructuras; las presiones estructurales sufren la mediación del 

proceso de creación de sentidos, vinculados con la cultura, la estética, la cognición, 

la emoción y el razonamiento cotidiano o el científico (Toledo, 2009, págs. 133 - 

134) 

En cuanto a la identidad en el habitante rural, hay caracteres que son atribuidos 

socialmente, como es el hecho de ser empresario cafetero u caficultor,  resaltando 

dimensiones de mismidad como un reconocimiento objetivo, enseguida con una dimensión 

de  ipseidad12. Este último, es un complemento de autoanálisis, que para Corcuff (2005)  se 

es considerada “como una dimensión activa de experiencia cotidiana” (Capdevielle, 2011).  

Pues, la experiencia es un cumulo de sentidos prácticos, de estrategias y 

anticipaciones que configuran los antagonismos del habitante rural. Pertinente, ya que al 

tener en cuenta el concepto de agente, se reafirman unas clases sociales que son construidas 

socialmente como un conjunto condicionado y sometido, con posiciones y prácticas 

semejantes en el campo agrícola cafetero – que no se reducen materialmente, también se 

representa de forma simbólica13 ya que consta de sentidos subjetivos  (Capdevielle, 2011) 

“El desarrollo simultáneo de diferentes tendencias de clases es característico, visiblemente, no solo 

del periodo de aparición de la primera formación con antagonismos de clases, sino igualmente de 

toda formación antagónica en el estadio de su aparición” (Chenaux, 1969, pág. 100).  

Estas clases, se diferencian a partir de sus condiciones de existencia, tal cual 

como su capacidad de generar un cúmulo de capital diferencial. Teniendo en cuenta, que las 

relaciones antagónicas se rigen bajo momentos estructurales de interacción (subjetivo), y 

momentos con relación a una estructura (objetiva), formando así una relación dialéctica 

(Capdevielle, 2011).Clases, que en al habitante rural se trabajan desde los trabajadores fijos, 

los empresarios y las familias agrícolas. Pues, se retoma a la realidad como un constructo 

antagónico de gentes y clases que recurren de forma individual o colectiva a “poderes 

diferenciales” (Bourdieu, 2011)..  

                                                           
12 Identidad, que se atribuye subjetivamente en un sentido de unicidad que se apropia. 
13 Es considerado como un capital transversal en todos los campos, ya que este se percibe y se reconoce como 

un valor (Bourdieu, estrategias de la reproducción social, 2011). 
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 Cabe resaltar, que como componente básico en esta estructura se caracterizan  

las relaciones de poder entre personas que producen y reproducen significados subjetivos 

(Capdevielle, 2011) pues “detrás del colectivismo pueden ocultarse diversas formas de 

explotación, si no de clase por lo menos de grupo” (Chenaux, 1969, pág. 90). A consecuencia 

de una alquimia simbólica14, la cual tiene como resultado un capital de reconocimiento que 

transforma las relaciones de dominación y sumisión, en relaciones afectivas, pues “la 

violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 

apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas” 

(Bourdieu, y otros, 2012, pág. 97). 

Por ello, el mundo rural es un objeto de luchas que se percibe desde esa 

alquimia simbólica, estructura mágica que entreteje parte de las relaciones antagonales del 

habitante rural, pues esta se basa en un sistema de presuposiciones que se rigen bajo creencias 

y valores dinamizados por una voluntad general. Por ejemplo, la autoridad para Bourdieu no 

es algo que necesariamente se imponga a la fuerza, desde un sentido hegeliano la voluntad 

es el resultado de unas creencias interiorizadas, que objetivizan a un ser subjetivo. Siendo el 

juego, en el mundo rural la imposición de unas reglas que se asumen, con un trasfondo 

estructural mágico, pues hay una trascendencia de poder que se inmiscuye en las relaciones 

interpersonales que configuración socio-espacial del mundo rural (Bourdieu, y otros, 2012), 

dejando de lado esa relación de dominación clásica de obrero patrón (Pérez, 2003). 

Reflexión sobre el habitante rural 

Por lo tanto, el habitante rural es la suma subjetiva/objetiva de las 

configuraciones socio-espaciales del territorio. De esta manera, las relaciones interpersonales 

como las de parentesco que integra una familia agrícola, se estructura a partir de su fuerza de 

trabajo, dando pie a una experiencia heredada y fundamentada en valores holísticos en cuanto 

a su relación con la naturaleza. Sobresaltando desde Hocsman, una economía doméstica que 

se configura a través de escenarios, territorios y relaciones interpersonales, al igual que de 

procesos de mercantilización (Hocsman, 2013).  

                                                           
14En las estrategias de reproducción, la alquimia se produce y forma un capital cultural, económico o político. 

Tiene como principio la creencia de un grupo como valor propio, que se conjuga con un reconocimiento 

estructural que es objetivo, tal cual como afirma Bourdieu un título escolar (Bourdieu, 2011).  
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En el que se relaciona antagónicamente el agente social con la naturaleza, lo 

que le proporciona al mundo rural una cosmología que es constituida a partir de múltiples 

experiencias vividas y aprehendidas, destacando la identidad, que junto con sentidos 

prácticos y de interés, son retomados por entes organizacionales e institucionales, 

configurados a partir de “mecanismos internos de socialización” (Hocsman, 2013). Tal como, 

la FNC, las JAC y colectivos agrícolas aterrizados en este caso de estudio, desde los 

integrantes de la finca cambulos quienes se asocian comercial y productivamente con otras 5 

familias.  

Por lo tanto, el habitante rural está en un movimiento dialectico que se 

estructura en un campo económico, siendo la trasmutación, el resultado inesperado de esa 

transcendencia de luchas  que están bajo la lógica de un campo cultural, político, económico 

o social,  ligando relaciones de poder y dominaciones simbólicas (Bourdieu, y otros, 2012). 

Pues, se entre mueve una familia agrícola que se organiza de acuerdo a un habitus 

condicionado por un juego de estructuras heterogéneas (Bourdieu, 2011), que interioriza unas 

normas institucionalizadas, condensando una holística rural el que el individuo se 

desenvuelve con tal conciencia que, como agente social, subordina su necesidad en particular 

ante una voluntad general (Hocsman, 2013). 

 Pues, la actividad que resalta al individuo como agente social, parte de un 

microcosmos que lo constituye como un ser actuante, con una espontánea y elaborada 

intuición de sentido práctico y anticipado, basado en experiencias, creencias, al igual que 

expectativas (Bourdieu, 2011).Que, en relación con aquel campesino asalariado y sin tierra, 

sus estrategias van de acuerdo a esas relaciones de transustantación de poder. Por ello, se 

acude al trabajador fijo, campesinado que es expuesto a través de un matrimonio que es 

forzado a salir de sus tierras. También, por un campesino asalariado, con una propiedad 

micro-minifundista de pan coger. En tanto, se retoma al campesino en general como un 

segmento de clase con estrategias de sobrevivencia, en el que su holística, maneja “una 

filosofía que no se orienta en las constelaciones diarias actuales, sino que está encuadrada en toda 

una tradición cultural que ha transmitido técnicas y conocimientos para manejar los cambios 

ecológicos y económicos” (Meyers, 1982, citado en Polo, 2011, pag60).  En esta medida, el 

campesinado se integra al habitante rural, no solo desde el trabajador fijo, también desde las 

familias agrícolas que en este estudio hicieron parte de esa estructura arrendataria y 
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asalariada. En sí, de un proletariado rural-urbano en el que según los entrevistados se 

trabajaba al jornal, como mayordomos de fincas cafeteras, obreros de construcción 

municipales y dependistas de actividades externas para responder a un arriendo y el sustento 

diario de la familia.  

Continuando, el habitante rural en esa realidad también está compuesto por un  

empresario agrícola, que se caracteriza por ser propietario, en el que sus dueños pueden vivir 

en la ciudad por largos periodos, lo que denomina Fals Borda como propietarios ausentistas  

(Borda, 1973). Asunto que es relevante en los dos casos de este estudio, pues la finca cafetera 

es de un grupo familiar que invierte acciones financieras para la manutención de su 

propiedad. Ausentistas, en la medida en que lo propietarios son representados por un 

integrante de la familia que administra y gesta de forma diaria la tierra15.Que, como 

administradores y gestores hacen parte de un cargo estructural familiar, que se expondrá en 

el análisis de resultados. Teniendo en cuenta, que los administradores desde Borda, tienen 

autonomía práctica en la empresa agrícola, estudio que es expuesto en diferentes granjas 

agrícolas en Boyacá (Borda, 1973). En este caso de estudio, se ejemplificará en dos fincas, 

Granja el Mirador y la finca Sauzalito, que a diferencia de la familia agrícola son los mayores 

demandantes de una mano de obra asalariada, en la medida que requieren más trabajadores 

fijos, como transitorios para la cosecha y mantenimiento de la propiedad.  

Modo de producción 

Un modo de producción es una forma particular, especifica, de 

explotación a la vez de la naturaleza y del hombre; un modo de producción implica 

al mismo tiempo una organización técnica del trabajo, una forma de cooperación y 

una organización social del trabajo, una forma de coacción social (Chenaux, 1969, 

pág. 41) 

Desde esa fracturación romántica del habitante rural que se plantea en una 

nueva ruralidad, es pertinente destacar el modo de producción como una coacción política, 

económica y social que parte de un marco capitalista con “continuas transformaciones de 

sistema, que  no deja de producir y usar la energía de la materia viva por medio del trabajo humano 

y la reproducción de la unidad doméstica de trabajo y consumo” (Polo, 2011, pág. 62) Que como 

resultado ha generado una dependencia al mercado, por lo que el habitante rural en su 

                                                           
15 Por un lado, se encuentra café ZATORI en la finca empresarial Granja el mirador y por el otro café 1983 de 
la empresa comercializadora agropecuaria Luciana situada en la finca Sauzalito.   
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generalidad, busca mecanismos y estrategias para así poder acceder a este, transformando 

continuamente el ecosistema (Polo, 2011).  

En tanto, está categoría se desarrollará con relación a una concepción de 

trabajo sustraída desde La Garza, apoyada bajo una concepción Bourdiana que 

inevitablemente recurre al marxismo. Trayendo a colación, algunas subcategorías como lo 

son el valor y el capital, con relación al conocimiento, al igual que la noción de interés del 

habitante rural. De igual forma, se trae a colación a la familia puesto que en esta categoría 

como en las anteriores, es un pilar sub-categórico que incide de forma recíproca con el 

territorio.  

Entrando en materia, el valor del trabajo se traduce como una actividad 

remunerada de la  ocupación social que se liga a una condiciones materiales de existencia 

(Bourdieu, 2011), pues el trabajo es “la actividad adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo, su 

objeto y sus medios” (Marx K. , 1873, pág. 116).  Lo que repercute al producto, debido a que 

este no es solo un resultado, en si representa una condición, un proceso de trabajo. Donde el 

producto, contiene numerosas cualidades por lo tanto también es un instrumento, un medio 

de trabajo, una materia prima que circula en un modo de producción agrario (Marx K. , 1873). 

Este es un valor productivo, que se resalta en cada espacio a estudiar, por ejemplo en la finca 

Sauzalito, se tienen propiedades satélites16 en el que hay ciclos productivos en que el ganado 

y las ovejas, producen el abono para los cultivos de café, a partir de la bovinaza y la ovinaza.  

De igual forma, el valor también es simbólico, aspecto que ejemplifica 

Bourdieu (2012) “El costurero hace lo mismo que el pintor que convierte un objeto cualquiera en 

obra de arte por el simple hecho de poner su firma” (pág. 52), Pues, esta es una cualidad del 

producto, en el que la transustanciación simbólica17 de quienes lo producen va en la forma 

en que se produce, otorgando una energía de bienes simbólicos de distinción. Tal como los 

cafés especializados, en el que se representa parte de su elaboración material (Bourdieu, y 

                                                           
16 Las propiedades satélites son tratadas por Fals Borda en el hombre y la tierra en Boyacá, como tierras que 
están aisladas, denominándolas en algunos casos como tierras de accesorio, ya que no se usufrutuaban. 
Teniendo en cuenta, que en ambos tipos de propiedad satélite y de accesorio, solo una de las propiedades 
hace parte del principal ingreso del propietario (1973).  
17 En este caso, la transustanciación, es aquel proceso en el que prevalecen valores durables en un comercio de 

apropiación material y simbólica, pues le otorga características diferenciadoras dentro de un mercado de bienes. 

(Bourdieu, y otros, 2012)   
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otros, 2012) a través de la producción sostenible u orgánica, con certificaciones de origen, 

que se transfigura en la firma de quienes lo producen tal como café Zatori, café 1983 y café 

ARCAFI. 

Por lo tanto, el producto se inscribe bajo un valor de uso, valor que se optimiza 

a partir del cubrimiento de la suma de las mercancías invertidas, inspirando al capitalista para 

producir un valor de cambio, una plusvalía, he aquí dos puntos que se enmarcan en un proceso 

de creación de valor (Marx K. , 1873). Que se da a través de los cafés especiales, producidos 

en los espacios la granja el mirador (Zatori), la finca Sauzalito (café 1983) y la finca cámbulo 

en asociación con otras cinco familias agrícolas (ARCAFI). Siendo el valor para Marx, la 

materialización del tiempo de trabajo, dimensión abstracta de las condiciones materiales de 

existencia. Que, en concordancia el valor también parte de su contexto pues “para el 

campesino no tiene el mismo significado que para aquel que vive en medio técnico, donde la duración 

del trabajo es objeto de cálculo” (García, Domingo, 2012, pág. 256),  ya que en la agricultura se 

es dependiente de los ciclos biológicos que está exija, por lo tanto, su espíritu es un cumulo 

de expectativas (Bourdieu, y otros, 2012) en el que se resalta la finca los Naranjos y las demás 

ya mencionadas, ya que la calidad del cafeto es dependiente de las condiciones climaticas.  

Cabe resaltar, desde Bourdieu que el tiempo es el resultado de experiencias 

vividas y compartidas que construyen a un individuo. Lo anterior se relaciona con Marx en 

la medida en que este “no es un simple agregado de individuos, productos e instituciones” 

(Bourdieu, y otros, 2012, pág. 266). En el campo18, el agente se identifica a partir de su 

ocupación y el sistema de relaciones objetivas en el que se inmiscuye (García, Domingo, 

2012), tal como las relaciones antagónicas y productivas en ARCAFI.  

En este punto, se enmarca al producto con un trasfondo productivo que va de 

la mano con el trabajo, que, para Marx, es aquella relación que hila la coherencia de esta 

forma productiva. Así, la fuerza de trabajo es una condición histórica, en el que se enmarca 

un proceso de producción social que “es, al mismo tiempo, el proceso de producción de la 

mercancía y de la plusvalía” (Marx K. , 1873, pág. 110). 

Recuerdo haber pasado horas acosando con preguntas a un campesino cabile que 

trataba de explicarme una forma tradicional de préstamo de ganado, porque no se me 

                                                           
18 Se entiende que el campo es un lugar en donde se establecen luchas, en las que se pretende conservar o 

transformar las fuerzas, al igual que la distribución de capital (García, Domingo, 2012, 266). 
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había ocurrido que el prestamista, contra toda razón “económica “, podía sentirse 

obligado con el prestatario en nombre de la idea de que este garantizaba el 

mantenimiento de un animal que, de todos modos, habría que alimentar (Bourdieu; 

2002, 17) 

Al mismo tiempo, para Bourdieu (2002) la idea de trabajo, no necesariamente 

se reduce a un intercambio de fuerzas por un ingreso económico, si bien este, se liga a una 

lógica de mercado, también se basa en una economía de “buena fe” resaltando las relaciones 

familiares y de amistad. Pues, el conocimiento interpersonal entra en juego como una 

partícula estratégica, que está bajo una economía de prácticas que no se limita a un simple 

orden mecánico racional, es parte de una configuración social que pretende lograr metas de 

forma eficaz. Pues el habitus no solo se acondiciona a esa lógica de mercado, también va de 

acuerdo a una cosmovisión de vida (Hocsman, 2013). 

Con relación a lo anterior, se liga en estas formas productivas una noción de 

interés como principio generador de la causa y la razón de ser del agente. Este interés es 

tomado como una forma, aquella en la que el campo económico es aprehendido e 

interiorizado. Pues, la necesidad del agente es un eje de aprendizaje, de experiencias 

impregnadas por creencias y posiciones como perspectiva estratégica (Bourdieu, y otros, 

2012). 

En este orden de ideas, las relaciones interpersonales fundamentan las 

relaciones de producción rural, consolidando procesos de organización social y explotación 

de recursos, que en palabras de Hocsman ( 2013) depende de su organización territorial, y 

concepción de la tierra. Ya que, la tierra es un patrimonio que adquiere un valor de uso, mas 

no de cambio. Una relación económica frente a la tierra se determina por el alza o baja de un 

producto agrícola, en cuanto a su valor de cambio, mas no solo por la renta de la tierra (activos 

no productivos), sino por la extensión y producción que a este se le estimule, de ahí el precio 

de la tierra, ya que por sí sola funciona como instrumento de producción (Marx K. , 1873). 

Que desde Fals  Borda, parte de la problemática agraria en Colombia, es la 

concepción de la tierra, que se representa como una forma de poder personal y político “ya 

que en sociedades de tipo capitalista occidental como la nuestra, la posesión de la tierra es como un 

reflejo del egocentrismo” (Borda, 1973, pág. 153).Aclarando, que este problema agrario se ve 

reflejado, por Wilson Vergara a través del monopolio de la propiedad y su renta, ya que este 

suelo tan solo es un activo que no produce, en si es un terreno que se alimenta financieramente 
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de la inversión pública,  lo que desestimo el fortalecimiento de la producción de bienes y 

servicios agrarios (2011), pues “la forma como se gana la vida por medio de la utilización del 

suelo es un potente factor de los que determinan el nivel de vida” (Borda, 1973, pág. 27). 

 Lo que se desemboca en la relación laboral y productiva de los suelos, ya que 

las funciones que ocupa el habitante rural. Se representa, a través de la antagonización entre 

el trabajador transitorio19, fijo20 , el empresario y la familia agrícola.  pues allí el trabajo es 

una forma de interacción simbólica entre agentes y objetos materiales, es decir una 

construcción e intercambio de significados (Toledo, 2009) de individuos con fuerzas 

productivas que se complementan, para así asegurar su existencia, puesto que su desarrollo 

parte de capacidades especializadas que corresponden y se apropian de los instrumentos 

materiales de producción (Marx & Engels, 1846). 

Garza Toledo, plantea el trabajo como un proceso, que no solo se centra en 

una relación clásica obrero-patrón, sino que tiene actores adicionales, allí subsiste una 

regulación de trabajo en el que se puede dar toda una construcción social de la ocupación; 

estas se estructuran por medio de sentidos e interacciones entre varios agentes, sean o no 

asalariados (Toledo, 2009) Por ejemplo, la relación interpersonal que media el trabajo 

agrícola ejercido por la familia agrícola,  ya que es un modo de cooperación donde se estimula 

un contacto práctico en la producción del suelo (Marx & Engels, 1846).  

Por este motivo, a partir de Shejtman, se toman tres tipos de relación en cuanto 

a la forma productiva en una UAF, una es de subsistencia, pues presta servicios laborales 

externos a los de su propiedad con características salariales, por otro lado, la familia agrícola 

transitoria, que reproduce la unidad agraria, ya que sus recursos agrarios son para la venta y 

consumo tal como se expondrá con la finca los Naranjos, por último una agricultura familiar 

consolidada, que se ejemplificara más adelante en el estudio de caso de la finca cambulos, 

                                                           
19 “Los trabajadores transitorios en Colombia son aquellos que prestan una labor orientada a satisfacer 

necesidades extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al giro ordinario de la actividad que desarrollan, 

durante un breve lapso que no puede exceder del mes. La temporalidad y precariedad de la vinculación debe 

concurrir con la naturaleza de la actividad en cuanto extraña a la finalidad que ejecuta la empresa. La labor del 

trabajador ocasional responde así a exigencias y necesidades momentáneas o extraordinarias del empleador, 

que justifican la brevedad de su vinculación” (sentencia C-823/06) 
20 “El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a 

un (1) año, ni superior a los tres (3), pero es renovable indefinidamente” (código sustantivo del trabajo -2011 -

artículo 46) 
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pues genera excedentes para acumular capital en su vida productiva (2008). Dentro de esta 

lógica, Shejtman, asegura que las AFTi y la AFCii son formas asociativas en las que un 

producto adquiere un mayor valor agregado, pero este depende del mercado en el que se 

distribuya su forma de producción (2008). 

En cuanto, a la empresa agrícola se trae a colación desde Luis Montaño 

Hirose, una concepción de cultura corporativa, que se relaciona con esa idea de trabajo 

resaltada por La García Toledo. Puesto, que es una vertiente de una identidad colectiva, algo 

que se asemeja bastante a esa identidad de mismidad, ya que es una forma de reconocer 

objetivamente un individuo en relación a otros, con respeto a un espacio social de trabajo. 

Estas relaciones productivas, son consideradas por Machado como empresas 

capitalistas, en el que la UAF es la pequeña producción cafetera independiente, señalando 

una especie de descomposición campesina que la antecede por la violencia rural, reduciendo 

la fuerza de trabajo familiar, a consecuencia de la migración y el trabajo asalariado periférico. 

Lo que traza todo un modelo productivo en el que se reconstituye la propiedad de la familia 

agrícola cafetera, como una unida productora en cierta medida independiente (Machado, 

1979). Pero, como se afirmó en un inicio desde Polo (2011) al estar en un sistema capitalista, 

la diferencia productiva incide en la transformación de lógicas relacionales con las 

condiciones medio-ambientales, aun así, cuando prevalece una dependencia de mercado.   

Hay que tener en cuenta, que en el siglo XX el café al ser uno de los principales 

ingresos de la exportación Nacional, surgen métodos convencionales a partir de la revolución 

verde que influyen de forma tajante. Lo que genera a principios del siglo XXI un 

replanteamiento de métodos diferenciales, influenciando a las empresas agrícolas 

especializadas, al igual que a las formas productivas de una UAF con cultivos intercalados, 

siendo el café la principal “fuente de ingreso en efectivo” (Machado, 1979, pág. 186). 

Trayendo a colación desde Fals Borda, métodos de trabajo en el que se contrastan 

instrumentos diferenciadores. Tal y como el contraste entre el uso del Azadón, el fuego y la 

maquinaria pesada para arar y limpiar los suelos, partiendo del hecho de que Borda a través 

de ello describe un proceso de acoplamiento de tecnologías, que indirectamente transforma 

el espacio (1973). 

Con el uso de otros equipos y técnicas, tales como tractores 

bulldozeros y maquinas desalinizadoras de árboles, este sistema podría mejorarse.  Si 
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se recuerda que el empleo del fuego como método agrícola es de poca importancia 

relativa en Boyacá, y de que con el uso de abonos se puede restaurar la fertilidad los 

suelos (exceptuando la erosión que podría resultar y que habría de controlar) (Borda, 

1973, pág. 33) 

Que, en cuanto a una forma productiva, la tecnología en Meyers (1982) desde 

Polo (2011), se entiende como una relación instrumental de relaciones diferenciales entre 

clases, pues hay un nivel de tecnificación entre el empresario agrícola, una FAT y una FAC. 

Estos instrumentos tecnológicos varían de acuerdo a su poder adquisición, que se considera 

como un andamiaje constituido a partir de las diferentes formas de hacer el campo, en si 

como una racionalización del habitante rural que entiende a “la tecnología como una expresión 

que tiene un sustrato filosófico y un sustrato social” (Polo, 2011, pág. 61). 

Que, a modo de conclusión, de forma convexa al territorio, el habitus resalta 

aspectos tan relevantes como es la generación y producción de capitales simbólicos en un 

modo productivo, pues, como se puede notar en algunos estudios rurales tal como en  

agricultura, territorio y medio ambiente, se establece desde la domesticación del paisaje, 

unas prácticas agrícolas en pro del cuidado ambiental y la preservación del entorno natural, 

que dan un valor simbólico y productivo desde la agro-forestación, los cultivos sostenibles21 

al igual que orgánicos. Retomados por la producción cafetera, como un mecanismo 

diferencial. Resaltando, estudios como “la agroecología en Colombia: retos, bondades y 

perspectivas” (IMCA & RECAB, 2014), “Productos típicos, estrategias de desarrollo rural y 

conocimiento local” (Ocampora y Fonte, 2008),  “Políticas de desarrollo rural en la provincia de 

Alicante” (Silva Pereira, C., Gómez López, J., Nivaldo Hespanhol, A. 2016). Pues, es un énfasis 

productivo en el que se exponen acciones desde asociaciones agrícolas en el campo cafetero 

y otros, que introducen nuevas prácticas de gestión, incrementando así la rentabilidad del 

sector rural, teniendo en cuenta que esta relación se constituye a partir de un conocimiento 

interpersonal con un carácter solidario (Shejtman, 2008). Pero, aun así, es relevante ese 

sustrato filosófico y social de la tecnología, pues estudios llevados a cabo por Fals Borda en 

Saucio (1961) y Boyacá (1974), describe una tendencia a la utilización de tecnologías 

agrícolas con relación a la productividad del suelo. Instrumentos que resultan trascendentales 

al momento de analizar las formas de producción en los espacios ya señalados del municipio 

de Arbeláez y su incidencia no solo en cultivos sostenibles u orgánicos, también 

                                                           
21 Estos modelos productivos serán esbozados en el capítulo V. 
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convencionales púes hacen parte del marco agrario, de una realidad construida, siendo la 

diferenciación un elemento metodológico para el análisis de este panorama agrario.   

CAPITULO IV 

                       Metodología  

La metodología a utilizar es de corte cualitativo, en la medida en la que se 

analizaron las experiencias y percepciones de los agentes, al igual que sus interacciones 

alrededor del territorio, para poder describir al habitante rural dentro de un contexto de 

trabajo cafetero. De esta forma se llevó a cabo un ejercicio comparativo entre diferentes 

espacios de producción agraria, para así conjugar ese territorio a partir de una reflexión entre 

la descripción analítica y el análisis de datos recabados. 

  En este proceso metodológico se observó la construcción de territorio de los 

habitantes rurales, teniendo en cuenta procesos históricos individuales y colectivos en cuanto 

a esa elaboración de relaciones y dinámicas sociales en el trabajo cafetero. Este ejercicio se 

analizó en cuatro escenarios con distintas formas productivas: la primera hace referencia a 

una producción técnica sostenible agroforestal; otra corresponde a una forma orgánica menos 

tecnificada con una producción cíclica poli-productiva, el tercer escenario corresponde a una 

forma de producción intercalada sostenible de una familia agraria y finalmente una 

producción de cultivos intercalados convencionales de otra familia agrícola.    

Enfoque Epistemológico 

Las formas de percepción y de construcción del objeto empiezan a tomar diversos 

sentidos, nos enfrentamos a un mundo social que tenemos que trabajar en amplitud, 

diversidad y complejidad; estamos abriendo el horizonte del conocimiento de la vida 

social a través del “otro” y nos preguntamos ¿Quiénes son?, ¿Qué estudiaron?, ¿de 

dónde vienen?... ¿Cómo miran al mundo y el mundo a los demás? (Cavarrubias, 

1998, pág. 101) 

Esta investigación fue direccionada a partir de un enfoque etnográfico, con el 

que se pretendió comprender a partir de las relaciones y sentidos prácticos la configuración 

de un espacio con relación a su entorno, sus instrumentos e interacciones dialécticas. Pues la 

construcción social trastoca una reconstrucción interna del individuo, desde su subjetividad 

(Cubero, 2005) y se liga bajo unas estructuras objetivas de los campos en los que este se 
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desenvuelve, ya que el trasfondo subjetivo/objetivo es la triangulación metodológica en esta 

etnografia entre territorio, agente e instituciones. 

Por lo tanto, esta investigación por medio de lo observado reflexiona desde una 

caracterización y descripción constituida en un campo económico agrícola a partir de re-

flexibilidad de quien lo vive, que para Guber (2001) quien le da el sentido es el habitante. 

“en este sentido “la descripción” corresponde a lo que suele llamarse “interpretación” (Guber, 

2001, pág. 19). Por ello, se interpretará en primer lugar una lógica estructural a partir de la 

subjetividad del agente, desde su interacción con el mundo social, en el que se identifica esa 

magia social ya explicada de Bourdieu que está compuesta por símbolos y significados que 

relacionan al agente con otros individuos y su entorno. Este enfoque, maximiza la mirada 

microscópica del investigador en el que  “la distinción no es otra cosa que la puesta en escena 

de una lectura de la realidad social contemporánea a través de procesos enclasantes que la 

caracterizan” (Bourdieu, y otros, 2012, pág. 8).  

Considerando a los protagonistas de la investigación como  agentes que tienen 

la capacidad de transformar y construir su entorno, lo que hace pertinente reflexionar sobre 

sus lógicas de acción colectiva e individual parte del sentido diferencial, se toma el 

constructivismo como perspectiva epistemológica, pues le permite a este enfoque analizar la 

producción de sentidos y sentidos desde la vida cotidiana.22 Desde Shutz esta producción se 

relaciona con un sentido común que se racionaliza “el sentido es una construcción relacionada 

con la intersubjetividad y las estructuras significativas del mundo social, y no en la psique de los 

sujetos” (Retamozo, Constructivismo: Epistemologia y metodologia en las ciencias socailes., 

2012).  

Cubero, reafirma desde Jhon Steiner & Mahn (1996), que el hecho de conocer 

desde una función  un proceso, parafraseando a Cubero, distribuido, contextualizado e 

interactivo, produce un conocimiento que proviene de la interacción de individuo y realidad 

(2005). Por ello, el conocimiento se interpreta y se construye desde una analogía de 

subjetividad y objetividad, que como parte del sentido es concerniente de la realidad. “El 

                                                           
22 Al tratar a la ruralidad, en esta investigación sociológica se tomará como base, una concepción de realidad 

que se separa abismalmente de calificaciones dicotómicas, pues se sitúa desde una perspectiva constructivista, 

para así interpretará una realidad social. Que para Sergio Gómez (2003), ‘es paralelo entre procesos y 

definiciones’ pues el primero es la percepción de una realidad desde políticas de desarrollo, mientras el segundo 

es un deber ser que se percibe desde el territorio y se pone en prácticas. 
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conocimiento es una construcción subjetiva, en la que la realidad deja de ser una entidad absoluta, 

como entidad independiente o externa a nosotros mismos” (Cubero, 2005, pág. 45). Puesto, que 

se denomina al conocimiento como una representación de un mundo en que se habita, se vive 

y se exaltan experiencias a partir de “una acción o un proceso de construcción situada y social” 

(2005, pág. p45). 

Recordando, desde Bourdieu que el conocimiento al hacer parte de una acción 

objetivizada, es hegemonizado estructuralmente desde la institución, tal como la escuela o el 

mismo Estado, de ahí una de sus principales críticas hacia la economía (2012). En tanto, se 

tomará al paradigma comprensivo-interpretativo, pues la interpretación es holística, múltiple, 

y se construye a partir de las intenciones, las acciones de  acuerdo al conocimiento y lo 

significados de lo observado (Adams, Barrios, & Rivas, 2014) para así relacionar en este caso 

estructura/agente, objetivo/subjetivo (Retamozo, 2012).  

Por lo que se suscita desde la reflexión, al mundo rural y las múltiples formas 

en que se producen los sentidos desde el agente, por ello el paradigma con el que se construyó 

a partir de las categorías ya planteadas, en hechos observables y datos recolectados desde la 

cotidianidad de los protagonistas, su experiencia en relación con las formas de producción la 

transformación del paisaje de los espacios que integran y relacionan este territorio. De este 

modo, este enfoque etnográfico en su observación, es una conjunción que interpretará y 

comprenderá el sentido global de comportamientos y los acontecimientos, con el fin de 

construir y responder los objetivos planteados en esta investigación y así identificar la 

construcción del territorio desde los agentes a estudiar, pues aquellos están codificados por 

valores, deseos, expectativas y creencias.  

Diseño metodológico 

El abordaje de la construcción social de la realidad ya no puede 

prescindir de la capacidad de los sujetos ni de los acontecimientos 

estructurales en que los hombres, como ya advirtió Marx, hacen su 

historia (Retamozo, 2012, pág. 328) 

Cabe aclarar que el investigado no se retoma como un objeto de investigación, 

pues al ser un agente, se cataloga como protagonista del espacio como aquel que involucra e 

instruye bajo su conocimiento al investigador. Partiendo de ello, en este caso la ruralidad no 
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solo se reproduce a partir de una estructura ya establecida, sino que se dinamiza en 

situaciones de interacción entre múltiples relaciones antagonales de agentes y clases, que 

tienen la capacidad de construir, ejecutar y producir símbolos diferenciales, como comunes 

que constituyen un territorio. Pues al ser, este estudio de corte cualitativo la noción 

estructura/agente, se toma una perspectiva constructivista, con la que se pretende construir 

un panorama relacional de la realidad. Por ello ha de utilizarse un enfoque etnográfico, para 

así interpretar y describir esta fracción del contexto cafetero. 

Por tal motivo, se hizo un acercamiento en septiembre del 2016 que desde la 

casa del café se logró contactar a los protagonistas Jaime Gutiérrez de la finca Granja el 

Mirador y Hugo Acosta de la finca Sauzalito de la vereda San Miguel. A finales de enero del 

2017, se establece la segunda visita al municipio, donde se hizo un recorrido veredal en 

colaboración con una de las extensionistas23 de la FNC, primero en San Luis donde se 

encuentra la finca cambulos, allí habitan los personajes Carlos Gutiérrez y Marta Echeverría, 

en este recorrido se observaron similitudes productivas y administrativas con otros espacios, 

pues varias propiedades eran trabajadas por parejas bajo un régimen sostenible. En el 

segundo recorrido realizado en la vereda San Miguel, se conoció la finca los Naranjos del 

habitante Luis Moreno, también se anduvo en otra pequeña propiedad de producción 

orgánica. Pero, se consideró pertinente incluir la convencional, ya que según la FNC este 

último tipo de producción prevalece en la seccional oriental de Sumapaz, en donde se ubica 

el municipio.  En tanto, al contacto con los trabajadores fijos se dio por medio de las fincas 

Los Naranjos y Sauzalito, aun así, en el trayecto de esta investigación también se acudieron 

a otros espacios productivos, tal como a la propiedad de la familia Escobar, quienes se 

relacionan de comercial y asociativamente con las demás fincas.  

Que, en tanto al desarrollo metodológico se generó a partir de la observación 

y la recopilación de datos para la descripción de esa realidad, de la que es participe el 

investigador, pues es allí es donde se establece una relación directa con el protagonista, 

ejercicio etnográfico que se basa en el hecho de vivenciar la cotidianidad del agente (Guber; 

                                                           
23 Los extensionistas es uno de los oficios ofrecidos por la FNC, en los que por lo general hay practicantes, 

algunos profesionales y sobre todo técnicos agrónomos, que verifican los cuidados y progresos de las fincas 

de cada vereda. Servicios ofrecidos, que van de acuerdo al perfil productivo ya sea sostenible, orgánico u 

convencional 
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2001). Sin embargo, no es suficiente solo con observar las actividades del habitante rural, 

pues para entender el conocimiento y las relaciones geo-eco-antropicas de los protagonistas 

fue necesario participar en algunas de sus actividades, por ejemplo en la unidad agrícola 

familiar de la finca los naranjos, se digitalizo y colaboro en la cosecha del grano, al igual 

que en la despulpada, en la finca cambulos en la siembra y abonada del cafeto, en la unidad 

productiva de la finca Sauzalito en la selección y clasificación manual de cafés pasillas y 

cafés de calidad, proceso en el que hubieron explicaciones técnicas sobre la despulpadora y 

los medidores de humedad, por último en la finca Granja el Mirador, se resalta la actividad 

de análisis y catación de cafés de calidad, en el que se resaltan valores técnicos y 

organolépticos proporcionados en la producción sostenible del grano. Cabe resaltar, que los 

procesos de elaboración de abonos, siembra, recolecta, despulpado y lavado se observaron 

en todos los espacios a trabajar, en cuanto a la tostación, molida y empacado se observaron 

tan solo en las dos empresas agrícolas y en la familia de la finca Cambulos, espacios 

productivos que acuden en una última instancia a la medición de la taza de perfil, 

ejemplificado desde la finca La Granja el Mirador.  

Para lograr responder al objetivo ya mencionado, se utilizaron instrumentos 

que apoyaron de forma coherente este ejercicio etnográfico, tales como la entrevista semi-

estructurada y el diario de campo. Estos instrumentos fueron complementados con un 

ejercicio de documentación digital, el cual permitió analizar de una manera más profunda y 

detallada este territorio, por ende, la documentación audiovisual pretende traducirse desde el 

lente y la grabación a los protagonistas. Pues, la documentación y digitalización de lo 

observable, es una herramienta con la que no solo se apoyara la caracterización del habitante 

rural y la descripción de su relación con el territorio, su fin es brindar un producto académico 

en el que las personas involucradas y contextos similares, se sientan identificados y generen 

una conciencia reflexiva, frente a su relación con el entorno y quienes lo habitan.  

 

Población  

Esta investigación, se centró en las veredas de San Miguel y San Luis, allí se 

abordaron cuatro diferentes espacios: uno de producción agroforestal sostenible, otro de 

producción agroforestal orgánica, también una producción de cultivos intercalados 
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sostenibles y por último un cultivo intercalado con un énfasis convencional. La primera, está 

situada en la finca El Mirador, la cual produce cafés sostenibles bajo un método de cultivo 

agroforestal en alrededor de 8 hectáreas, tiene aproximadamente 5 trabajadores fijos quienes 

se encargan tanto de la cosecha como de su producción, esta mercancía es exportada e 

importada como café especial bajo la etiqueta Zatori. Por otro lado, está la finca Sauzalito 

que produce un café orgánico en 2 hectáreas de bosque, el 100% de su producción es 

importada bajo la etiqueta de café 1983, Carlos Orlando es un trabajador fijo, y maneja casi 

12.000 plantas.  

La finca Cambulos, de la vereda de San Luis, la cual tiene alrededor de 2 

hectáreas con cultivos intercalados con café, con un enfoque sostenible y ambiental, 

producción que, junto con otras familias caficultoras, tal como los Escobar de la vereda Santa 

Bárbara, comercian su café en mercados campesinos y ferias en general con la denominación 

ARCAFI. Por último, la finca de Luis Moreno, quien también maneja un cultivo intercalado 

con café de manera convencional, que a diferencia de los anteriores espacios produce tan 

solo café pergamino seco, por lo tanto, su relación comercial es mediada por intermediarios. 

En este último espacio, se verán otros protagonistas como su hijo German Moreno, quien no 

vive en este espacio y también el susodicho matrimonio entre los protagonistas Amparo y 

Jesús quienes son los trabajadores fijos de la finca los Naranjos.   

Instrumentos metodológicos  

Observación  

Karla Cavarrubias, señala que la observación es una medida de acercamiento 

metodológico que se perfila de forma constante a partir de un sentido reflexivo de la 

subjetividad del investigador. En efecto, está aproximación con el protagonista de la 

investigación se constituye en cuanto a  “como este se ha ido construyendo y por otro, cómo 

va tomando conciencia de sus propias formas de observación” (Cavarrubias, 1998, pág. 

95).Con base a lo anterior, la observación se utilizó como herramienta de trabajo en donde 

se establecieron relaciones de empatía, pues la comunidad a estudiar acepta la presencia de 

quien investiga, lo que significa que depende de la voluntad comunitaria, pues  la información 

proporcionada en este proceso etnográfico, es legitimada por el conocimiento del habitante.  
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Al tener un perfil cualitativo, se analizó la construcción social del territorio a 

partir de la comprensión del contexto y el fenómeno de estudio (Kawulich, Barbara:2005), 

con apoyo de videos. Pues este instrumento facilita la observación de las situaciones descritas 

en la entrevista, y facilita una proyección de la vida cotidiana del agente a estudiar, lo que a 

consideración de este estudio brinda una tangibilidad del proceso no solo desde las letras 

escritas en este documento, también desde las manos de quien trabaja la tierra.  

En tanto, la observación participante contribuirá en la reflexión del agente a 

investigar como del investigador, quien tiene como fin desde este ejercicio cualitativo 

identificar a partir del detalle descriptivo, patrones en común entre los diferentes espacios de 

producción a analizar. De esta manera, se accedio a las actividades sociales y cotidianas de 

los protagonistas en el campo del trabajo cafetero con apoyo de un diario de campo. Pues 

este instrumento le da la facilidad al investigador de sistematizar datos de primera mano, 

pues orienta con la teoría con lo observado, describiendo la acción cotidiana del individuo 

desde las actividad programadas por el conjunto de personas a estudiar “dentro del diario de 

campo, la descripción consiste en detallar de la manera más objetiva el contexto donde se desarrolla 

la acción” (Martínez, 2007, pág. 77).Se debe de tener en cuenta que el diario a utilizar, se 

incorpora el espacio, el objeto, la actividad y el agente en relación con las categorías ya 

establecidas pues “cuando vamos a argumentar necesariamente tenemos que hacer uso de la teoría 

(aquí damos a la razón de ser del diario de campo) para poder comprender como funcionan esos 

elementos dentro del problema u objeto de estudio” (Martínez, 2007, pág. 77). 

Pariendo de ello, se pretende describir con este instrumento la experiencia 

vivida, pues es un ejercicio participativo que requiere de una interpretación de sucesos y 

acontecimientos que se vivenciaron en el espacio que se investiga, se sistematizará en un 

cuaderno de notas y en material digital, pues este ejercicio exige una construcción detalla de 

los sucesos. 

 

 

 Entrevista semiestructurada  

“La entrevista cualitativa en sus distintas modalidades y la observación participante 

y no participante, entre otras, permiten recopilar la información requerida con criterios ciertamente 
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científicos” (Suarez, Javier: 2016: p24) el primer paso para llevar a cabo este ejercicio es poder 

contar con informantes quienes puedan a portar desde su conocimiento, a las categorías que 

se articulan en este ejercicio investigativo. Pues una entrevista semi-estructurada, es un 

instrumento que articula categorías o conceptos de análisis con a las experiencias personales 

del agente a investigar, para este caso se tomó  una muestra de 11 personas distribuidas 

espacialmente entre la vereda de San Miguel (Jaime Gutierrez, Hugo Acosta, Luis Moreno, 

Carlos Orlando, German Moreno, Amparo y Jesus), de la vereda San Luis (Marta Echeverria 

y Carlos Gutierrez) y de la vereda Santa Bárbara (Eurípides Escobar), por ultimo también se 

entrevistó al jefe extensionista de la seccional oriental de Sumapaz (Ramiro Fajardo).  

Cabe aclarar que tan solo se manejaron 9 entrevistas, puesto que los 

matrimonios de los protagonistas Amparo & Jesus y Marta Echeverria & Carlos Gutierrez se 

entrevistaron en su conjunto, pues se considera a estas familias como un complemento básico 

de la configuración socio-espacial, y en tanto una expresión solida de la experiencia 

compartida, pues al ser este un ejercicio etnográfico que tiene como base el empirismo, el 

conocimiento es un constructo histórico y compartido. En cuanto a la formulación del 

formato, se construyeron 4 modelos de entrevistas a partir de la función estructural y 

relacional de cada agente; trabajadores fijos, empresarios agrícolas, familias agrícolas, igual 

que a un representante institucional de la Federación Nacional de cafeteros, esto con el fin 

de hacer un análisis de un contenido diferencial en el que se relaciona la estructura, con el 

individuo. Entendiendo a este último como lo más subjetivo del ser, para así construir un 

esbozo de la realidad cafetera en relación a esa concepción hegeliana, tan influyente en la 

sociología contemporánea pues la realidad es la totalidad de las partes deferenciales, que se 

desenvuelven en este caso en el campo agrícola cafetero. (Bourdieu, 2011). 

 

CAPITULO V 

El habitante rural en Arbeláez, Cundinamarca. 

Las historias, perspectivas, luchas y desenvolvimientos del habitante rural en 

el territorio, su llegada a éste y la manera como logró constituir ese espacio se aterriza bajo 

una interpretación diferencial comparablemente sustantiva, guiada por una historiografía que 

pretende responder dos objetivos en específico, describir las relaciones territoriales del 

habitante rural desde la producción agraria cafetera en las veredas de San Miguel y San Luis, 
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Arbeláez, Cundinamarca y posteriormente comprender los diferentes procesos productivos 

del café que se llevan a cabo en las formas de producción agraria en relación con el 

ecosistema en el que se habita.  

Ubicación historiográfica. 24 

Mapa No.1 ubicación  territorial del municipio de Arbeláez.  

 
(mapa1)Elaborado en Geoportal IGAG (sf). Mapa de triangulación municipal y regional de 

Arbeláez, Cundinamarca, Colombia. http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam 

 

Los primeros pobladores de Sumapaz fueron los Sutagaos, liderados por el 

cacique Tiscinque. Tras la colonización, fue propiedad de Joaquín Díaz García y Vicente 

Rodríguez quienes se apropiaron de estas tierras, fraccionando esta propiedad entre María 

Lozano Fresnada, Hermenegildo Fresnada, Ramón Ortiz, Agustín Pavón entre otros. Cabe 

resaltar desde Marco Palacios, que en su proceso de colonización tuvo como resultado la 

reproducción de grandes latifundios, apropiados en Cunday, Melgar, Fusagasugá, Pasca, 

Arbeláez, Pandi y Tibacuy. Tierras que se fraccionaron lentamente a comparación de otros 

                                                           
24 Los datos suministrados en este acápite son tomados del plan nacional de desarrollo municipal 2016 – 2019. 

http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam
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sectores del departamento, tal como el Tequendama, puesto que cada cultivo y tierra virgen 

de este lugar tenía dueño (2002).  

Continuando, El 16 de enero de 1886 se decretó legalmente el municipio de 

Arbeláez. Palacios resalta que en este contexto los cultivos que lideraban eran el tabaco, la 

quinua y el añil, pero en 1875 testimonios de pequeños productores de esta sección,señalan 

a la caficultura como un escalón social “El café llega a ser el medio de ascenso social  como para 

Manuel Aya, joven pobre pero con que su férrea actividad y amor tenaz llegó a ser el hombre más 

acaudalado de toda la provincia de Sumapaz” (Palacios, 2002).  Que, en 1902 durante la guerra 

de los mil días, fue destruido Arbeláez por las fuerzas revolucionarias del general Ruperto 

Aya y reconstruido en 1904. Puesto, que este municipio era en ese entonces de corte 

conservador, aspecto que recalcan algunos pobladores como don Luis Moreno de la vereda 

de San Miguel.25 

Con relación a Palacios, al final esta guerra bipartidista, esta sección de 

Sumapaz tendría un lapsus de paz en el que se constituirán caminos públicos y privados al 

igual que puentes en los ríos Sumapaz, Bogotá y Apulo. Proceso, que enmarca el impulso 

cafetero sumapeño entre 1910 y 1930, dinamizando la ocupación de tierras baldías por 

campesinos boyacacunos. Aspecto de suma importancia, paralelamente se constituye de 

forma paralela el puerto ferroviario en Girardot contribuyendo en los años 20, en la 

estimulación económica y social de esta sección. Ya que, al tener un puerto comercial, 

intermediarios Bogotanos comerciaban con el café pergamino que compraban en los puestos 

campesinos de los pueblos cafeteros del Sumapaz (Palacios, 2002). 

“La principal riqueza de Sasaima, según un reporte oficial de 

1989… era el café <<cultivado en hermosas y extensas haciendas>>, el centro de 

gravedad de la industria cundinamarquesa de había desplazado hacia el suroeste y 

tomaba impulso en las vertientes de la cordillera de Sumapaz, región de  baldíos y 

de quinas desde la Colonia por campesinos dispersos” (Palacios, 2002, pág. 175) 

 

Aspecto que dinamizo la economía del departamento,pues el puerto estimulo 

la exportación cafetera de 1910 a 1939, influyendo de igual forma en la economía tolimense 

(Palacios, 2002) pues “la articulación al mercado mundial generó una movilización demográfica 

y social que quienes quisieron montar empresa y tuvieron éxito prosperaron aventurándose fuera de 

                                                           
25 Mirar anexos grupo b, grabación la quebrada del diablo, min 21:33.  
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la sociedad burocrática bogotana” (Castañeda, 2006, pág. 73). Iniciativas de citadinos que 

incidieron en el municipio. Teniendo en cuenta, algunas conversaciones con protagonistas 

del municipio que llevan viviendo entre 57 y 80 años y quienes heredaron las tierras que 

poseen, puesto que se resalta el hecho de la productividad cafetera y panelera en ese entonces.  

 Pues yo he vivido toda la vida aquí en la vereda, mi papá y todos se criaron acá, 

entonces yo no salí para ninguna parte. Por lo menos en la calle yo cogía unos… 

Desde que pude empezar a trabajar fue sembrando café, cultivando café... siempre 

toda la vida con el café, estuve trabajando en la hacienda pero con café también…Yo 

tengo más de ochenta años y eso fue cuando tenía los catorce años que empecé a 

trabajar, empecé a salir de la casa a buscar trabajo porque nosotros nos criamos fue 

en trapiches, cuando en mi juventud estaba en trapiches haciendo panela y de ahí salí 

a trabajar en otras partes como fue en la hacienda de Paramillo y en la hacienda del 

Michu y del resto no más, del resto ha sido aquí toda la vida  (Euripides Escobar, 

2017)26 

Es relevante, ya que expone toda una configuración socio espacial, que 

también es expresada por Luis Moreno27 de la vereda de San Miguel, y Carlos Gutiérrez28 de 

la vereda de San Luis. Ambos afirmaron tener una herencia cafetera, ya que sus padres y 

abuelos trabajaban con estos cultivos. Aspecto que se liga con la protagonista Marta 

Echeverría, aunque es originaria Pulí, Cundinamarca resalta esa actividad cafetera la cual 

hace referencia Marcos Palacios. 

 También allá empecé a conocer la parte del café, porque teníamos una compra de 

café y luego lo llevábamos y lo vendíamos en Girardot: si producíamos, pero una 

cantidad muy pequeña, porque había unas 400 matas en un lote que quedaba después 

de la casa (en la que vivía). (Marta Echeverría, 2017)29 

Esta dinámica socio-económica y espacial ratifica esa organización geo-

espacial en Sumapaz, puesto que a partir de 1920 las tierras en este segmento del 

departamento se comienzan a democratizar. Teniendo en cuenta que esta zona, es poblada en 

gran medida por campesinos cundiboyacenses quienes en primera medida otorgan su mano 

de obra de forma asalariada, posteriormente se da todo un proceso de colonización de baldíos 

y de apropiación territorial. Puesto que evidencias históricas, plasmadas por Palacios, indican 

                                                           
26 Eurípides Escobar de la vereda Santa Barbara, al hablar de su origen y contestar preguntas sobre su 
trabajo en el  municipio, resaltando el hecho de que este personaje ha manejado cultivos intercalados con 
caña de azúcar y posteriormente plátano.  
27 Propietario de la finca los Naranjos 
28 Esposo de Marta Echeverria, propietarios de la finca Cámbulos   
29 Marta Echeverria de la vereda de San Luis al hablar de su origen.  
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que parte de la transacción de propiedades en Sumapaz, surgieron a través del 

fraccionamiento de algunas haciendas en donde se les entregaban tres hectáreas a familias 

para que así cultivaran alimentos, en especial café, proceso en el que siempre ha ido 

articulando inversiones económicas, como de trabajo la sociedad Bogotana (Palacios, 2002).  

Puesto que Sumapaz, conforma un nudo comunicativo con diferentes zonas 

mercantiles, tal como Fusagasugá, Zipaquirá, Facatativá, la Mesa y Guaduas. Que, con 

relación a la colonización boyacense en este sector, a mediados del siglo XX surge una de 

las principales problemáticas tratadas por Fals Borda el minifundismo, en donde se 

privilegiaban las explotaciones agrícolas con tecnologías “primitivas” (Palacios, 2002).   

Poseían algunos animales, pero su calidad era muy inferior: predominaban malos 

sistemas de alimentación que carecían de calcio y fósforo y no había selección. Los 

cultivos de café eran irregulares, muy densos y mal hecho y el método de podas era 

primitivo. Después de un análisis químico más detallado, los peritos concluyen que 

los terrenos no son de segunda. Recomiendan la diversificación de cultivos y la 

«creación de pequeñas industrias>>, porque al cabo de 20 años los suelos se 

encontrarán muy agotados. Las plantaciones de café estaban envejeciéndose 

demasiado, «convendría aconsejarles (a los campesinos) que las fueran reemplazando 

de manera paulatina>>. A pesar de que el clima y el terreno se prestan para el cultivo 

de gran variedad de frutas, los arrendatarios no las conocen y en cuanto a 

herramientas sólo usan azadón y machete» (Palacios, 2002, pág. 352) 

 

Cabe resaltar que el crecimiento de Sumapaz, va de la mano de la inserción 

económica de los cultivos de café, que no solo incumbieron en el crecimiento población, 

también en la transformación paisajística, ya que como se puede notar los cultivos en cierta 

manera se expandieron por ese fraccionamiento territorial, contexto que se encontraba en 

transición pues se pasaba se un sistema pre capitalista, a una lógica de trabajo asalariado 

estimulado por propietarios ausentistas mayormente bogotanos, en donde se resalta esa 

agricultura depredadora. Pues como se recalca desde Castañeda, el desmonte de bosques y 

ecosistemas en departamentos como Cundinamarca, se ve reflejado en la colonización 

boyacense y bogotana que potrerizarón el Sumapaz, pues la nación estaba bajo una lógica 

ampliación de la frontera agrícola. Resaltando, que en esta zona no solo lideraban los cultivos 

de café, al igual que la caña de azúcar como uno de los principales ingresos, tal y como lo 

evidencia Eurípides Escobar al hablar de su trabajo en el municipio.  

Mapa 2 ubicación geoespacial del m. de Arbeláez  
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(mapa2)Elaborado en Geoportal IGAG (sf) Mapa de triangulación municipal, regional Arbelaez, 

Cundinamarca. http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam 

 

Mapa No3. Provincia de Sumapaz 

 
Sustraído del plan municipal de gestión del riesgo de desastre 2012. Fuente: EOT.  

 

Características físico-naturales, que como señala Arturo Escobar esta se 

compone de una ecología diferenciada, pues en los diferentes recorridos realizados en las 

veredas de San Luis y San Miguel se divisaban cultivos de habichuela, cítricos, lulo, 

maracuyá, granadilla, plátano, guatila y entre otros alimentos que se suelen intercalar con el 

café, como lo es la yuca. Teniendo en cuenta que al ubicarse en medio de una cordillera y al 

mismo tiempo ser parte de las faldas de un páramo, presenta una variabilidad de pisos 

térmicos. Aspecto, que recalca Castañeda al mencionar las características morfológicas de 

las tierras intertropicales, medianamente templadas en el departamento de Cundinamarca. 

http://geoportal.igac.gov.co:8888/siga_sig/Agrologia.seam
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Así es que junto a las fresas que fructiferan silvestres en los cerros altos, se hallan los 

guineos y el plátano de tierra caliente, las cerezas, duraznos y manzanas, al lado de 

las piñas, mangos y melones, los pepinos de tierra fría y caliente, la parcha badea, las 

granadas y granadillas con la treja de chila, moras y curubas, los higos de tierra fría 

y caliente, las ciruelas, guavitas y tunas, nísperos, mameyes, zapotes y anones; las 

uchuvas, las uvas caimaronas, y de anís, con la pomarrosa, uva de parra y papayas; 

la nuez, arrayanes y mortiño con el coco, guanábanas y chirimoyas; las naranjas, 

cidras, limones y limas con dátiles, granates, caimito y aguacates, pan de palo, 

cachipai, higos, higuillos, madroño, y tomate arbóreo; mararay, guayabos, hícaro, 

sandías, pitahaya, mamones, tamarindo y guamas de varias clases (Codazzi sf, desde 

Castañeda, 2006, pág. 69). 

 

Aspecto, que como en un principio se aclaró categóricamente en el mundo 

rural desde Castañeda (2006), no es pertinente reducir un territorio, ya que en este caso el 

municipio como se puede notar es heterogéneamente agrícola. Esto se replica en el campo 

agrario cafetero, pues la UAF como en las fincas Cámbulos y los Naranjos manejan una 

diversidad de frutales y vegetales, tal como la guatila, habichuela, lechuga, cebolla larga, 

guanábana y entre otros productos de pan coger, con los que también se comercia, tal como 

la cebolla, el plátano, la yuca y los cítricos. 

 
Fotografía tomada en la finca los naranjos, fuente: propia 

 

Como se puede notar hay todo un proceso de domesticación paisajística, puesto que las 

veredas en las que ejerció este estudio, se configuran acorde al trabajo y la producción 

cafetera, a partir de una verticalidad de sucesión ecosistemas variados, que se fue 

constituyendo con el tiempo (Castañeda, 2006). Aspecto, que resaltan algunos habitantes 

rurales tal como German Moreno, de la vereda de San Miguel.  

Arbeláez es un municipio muy productivo, la mayoría aquí el de Sumapaz que está 

rodeado por harto municipio, de veredas, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Rosa, 

San Luis, la parte alta, Versalles que queda más parte fría, allá se da la mora, la 

granadilla. Aquí por este lado son galpones, de aves, pollos. Allí por la parte de Santa 
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Bárbara hay también otra parte que también es galpones y pollos, también hay otros 

que tienen también cerdos, aquí por lo menos esta granjita… es de cerdos… 

Producción, la mejor, producción de frutas, de naranjas, porque es una buena calidad 

que se está sacando para un mercado, porque en otras partes casi no hay, por la menos 

naranja no pega allá abajo en lo caliente, sino es guanábana por aquí no pega entonces 

abajo en lo caliente si pega. (German Moreno, 2017). 30 

Esta descripción responde esa domesticación y verticalidad de sucesión de 

ecosistemas, que transforman físico- naturalmente su entorno, por medio de esa 

configuración espacial. Pues, la verticalidad eco-sistémica del municipio, brindan caracteres 

fisiográficos que con “ relación a las empresas humanas se adoptan, la transforman o se inventan 

mecanismos para sortear las dificultades” (Castañeda, 2006, pág. 79). 

Mapa división físico política administrativa de Arbeláez  

 

 
Sustraído del plan de gestión del riesgo de desastre 2012; Fuente: EOT municipal.   

 

Cabe resaltar que el municipio de Arbeláez se extiende alrededor de 15.216 

hectáreas, de las cuales la cabecera municipal representa 84 hectáreas (0,55%), su territorio 

se divide en 10 veredas; El Salitre (18,17%), Hato Viejo (7,05%), San Antonio (4,14%), San 

José (1,81%), San Luis (9,02%), San Miguel (10,48%), San Patricio (4,80%), San Roque 

(15,54%), Santa Bárbara (21,92%) y Santa rosa (7,52%).  Lidiando con tres cuencas y diez 

sub-cuencas del rio negro, del rio Guavio, los ríos Cuja y Pilar. La Legía31, es una de la sub-

cuencas más importante del municipio pues ocupa el 54% de la superficie de este territorio, 

también se encuentran el Atadero, Guavio y La Honda32, por último el rio Sumapaz.  

                                                           
30 German Moreno, al hablar y describir lo que para él era Arbeláez. Arborización h,  malestar e integral 
m&c, Cultivos L, buena A&J 
31 Esta cuenca atraviesa por la vereda San Miguel, siendo la finca los naranjos la más próxima a la fuente 
hídrica.  
32 Esta cuenca atraviesa por la vereda San Luis.  
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                             Cuencas hidrográficas del municipio de Arbeláez.  

 

Sustraída del plan de gestión del riesgo del desastre, del municipio de Arbelaez 2012. Fuente: EOT 

municipal 

Municipio en el que sus pisos térmicos varían desde los 491 msnm a los 3.739 

msnm, presentando una variabilidad de pisos térmicos tal como el piso frio33 (18,78%, de 

1,200 a 2,300 msnm), piso muy frio34 (18,78% 2,300 a 3,300 msnm), piso térmico 

paramuno35 (4,49%, de los 3,300 a los 3,600 msnm), piso cálido36 (20,97%, por debajo de 

los 1200 msnm) y el templado37 que está entre los 1,200 a los 2,300 msnm. Este último es 

considerado como el cinturón cafetero del municipio, pues ocupa el 48,7% del territorio y 

que con relación a las veredas San Luis y San Miguel, sus pisos son predominantemente 

templados, pues oscilan entre los 1500 y 2000 msnm. Este aspecto fisionómico del territorio 

es expresado de distintas formas por los protagonistas de esta investigación, en el que se 

resalta la vida silvestre al igual que la flora como un componente básico de su producción.  

Caso de la finca Sauzalito, en la primera visita de campo el protagonista Carlos Orlando 

resalta ardillas y patos silvestres que habitan en los cultivos, que según los protagonistas son 

                                                           
33  Según el PDM, se presentan algunos cultivos de papa y su clima oscila entre 8 Y 18°C. 
34 Según el PDM,  con fuerte presencia de relieves, con un clima que varía entre 6 y 8°C.  
35 Según el PDM, se caracteriza por la alta presencia de paisaje paramuno natural, su clima es inferior a los 
6°C.   
36 Según el PDM, estos pisos térmicos se encuentran en el extremo occidental del municipio, que lidian con 
el rio Sumapaz,  
37 Según el PDM, en este piso térmico se ubica la cabecera municipal y en gran medida la infraestructura 
municipal. 18 y 24﮿C. 
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apetecidos como mascotas, ya que son consumidos como animales decorativos al cortarles 

las alas. Acto que les parece denigrante, puesto que como más o menos señala Carlos Orlando 

“la gracia es verlos volar”. 

 

Fotografía tomada en la finca Sauzalito, huevos de pato en el cafetal. Fuente: propia 

 

Aspecto que según el plan de desarrollo municipal es crítico, puesto que gran 

parte de la flora nativa se ha eliminado a causa de actividades agropecuarias, ya que algunos 

métodos utilizados por los habitantes en general, intensifican la sobre explotación del suelo, 

por medio de métodos convencionales. Teniendo en cuenta, que para el mantenimiento   del 

ganado y de los cultivos como lo es el tomate, se desarrollan técnicas de limpieza que son 

posteriores a la potrerización ya ilustrada desde Castañeda y palacios.Que, en varias 

conversaciones con algunos agricultores externos al campo de la caficultura, utilizaban 

agroquímicos para sus cultivos de tomate y lulo. Por ejemplo, una de las primeras fincas 

cafeteras que se visitó en el proceso de reconocimiento territorial en compañía de una de 

extensionistaiii, se pudo notar ese perfil de producción convencional.   

Después de caminar durante 40 minutos por la vereda de San Luis, 

llegamos a la finca LA ESPERANZA, allí conocí a Eduardo Pacheco38, quien labraba 

la tierra en medio de la llovizna. Eduardo, nos hizo un recorrido por sus cinco 

                                                           
38 A los personajes tratados en este fragmento se les ha cambiado el nombre.  
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fanegadasiv de relieves cultivados con plátano y café. Fue interesante la manera en la 

que se expresaba de su método de cultivo, pues decía que le gustaba “experimentar”, 

con ello se refería a la utilización de químicos para estimular el crecimiento y la 

abundancia de su cafetal, que, según el individuo, partía de una mezcla (abono u 

fertilizante) que se realizaba con un mínimo de materia orgánica, que utilizaba para 

la siembra y mantenimiento de las matas. Al entrar a su fachada, la cual lidiaba con 

una huerta de alimentos varios, como la guatila, la cebolla, la pomarrosa y entre otros 

alimentos sembrados de forma orgánica., Cristina, la esposa, nos esperada con un 

sancocho de guatila, el cual dinamizo la conversación en la que paradójicamente se 

enfatizaba en el hecho de que ellos no consumían del café que producían, allí entendí 

que este método de producción y su configuración espacial no correspondía a su 

forma de consumo, más bien a la inercia hegemónica de un mercado 

capitalista.(Camilo Rivera;30 de enero del 2017)   

Esta domesticación del paisaje, responde a unas lógicas de consumo como de 

mercado, puesto que hay una configuración espacial bidimensional, pues primero responde 

a unas estrategias de auto-sostenimiento, tal como la huerta y segundo, a una maximización 

productiva de cultivos intercalados. Procesos agrícolas, que socio-espacialmente son 

manipulados en este espacio con distancias considerables y perspectivas diferenciales, ya que 

el auto consumo no entra en el paquete experimental de este agricultor. 

Esta domesticación fisico-natural, va de acuerdo a esas relaciones geo-eco-

antrópicas del territorio que resalta Sosa Velázques, puesto que ha sido un proceso histórico 

en él que se ha configurado unas relaciones productivas, que se ligan de forma recíproca con 

un vector físico ambiental. Vector, en la medida que como muy bien señala Arturo Escobar, 

este es un territorio de vida (2010), con grupos humanos que se ven acoplados no solo por el 

mercado, también por las respuestas medio-ambientales de este entorno natural. Pues, en 

coherencia con el plan de desarrollo municipal, se resaltan amenazas por remoción de masa 

en el 80% de las veredas del municipio en las que se incluye las de veredas de San Miguel y 

San Luis.39 

El tema más complicado, no tanto para la caficultura, sino para todo 

cultivo, es el tema del cambio climático. Hermano es una cosa que bueno, nosotros 

tenemos unos registros de lluvias desde el primero de julio de dos mil cinco llevamos 

un registro día a día de toda la parte pluviométrica, todos los milímetros que caen día 

a día, tenemos un historial. Entonces en base a eso uno planea, uno planea labores, 

labores de campo, labores de cultivo. Qué pasa, hermano con el cambio climático ya 

no me caza nada, entonces yo puedo hacer una planeación de trabajos, de labores, 

puedo organizar un presupuesto por labores y todo es con el clima, en el campo nos 

                                                           
39 Esta por lo general viene acompañada por el fenómeno de la niña, provocando deslizamientos por las 
intensas lluvias.  
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toca jugárnosla con el clima, anteriormente les decían las cabañuelas, ahorita ya están 

los pluviómetros (Jaime Acosta, 2017)40. 

 Esta relación es geo-eco–antrópica, en la medida en el que este habitante rural 

anticipa problemáticas ambientales, pero aun así es acondicionado por el entorno natural, ya 

que el cambio climático es una de sus principales luchas. Por lo tanto, las formas productivas 

que se han configurado en la ruralidad, son transversales con el uso de tecnologías biológica 

y métricas. Claro está, que a finales del siglo XX la búsqueda de un valor adicional, ha 

conllevado a los agricultores a acceder a tecnologías biológicas no químicas, que como se 

verá más adelante son un compuesto orgánico de hongos, eses y materia vegetal.  

No olvidemos que los cafés especiales de varias regiones de Colombia han 

conquistado por su aroma y calidad varios mercados internacionales, lo que le 

permite a nuestro país recobrar la hegemonía de su calidad y aroma, perdida con los 

cafés caturra de los años setenta, que, por producir cantidad, descuidaron la calidad 

(Ortiz, 2016, parf 5). 

 

Focos de producción  

En este acápite se partirá de forma breve la manera en la que se emplean los 

métodos de cultivo, de acuerdo al tercer objetivo ya planteado, con relación a ese sustento 

tecnológico tal como la composición de abonos y el nivel de tecnificación. Finalmente, se 

concluirá con un enclave estructural objetivo, pues se identificaron variantes objetivas en las 

que influye el piso térmico, la vegetación, los árboles41, la forma en el que se selecciona un 

grano42 en cuanto a la calidad organoléptica del producto final, y en el habitus de los agentes 

de este campo agrario. 

Estudio de caso de la producción convencional 

 

En la finca los Naranjos, Luis Moreno trabaja su tierra en colaboración con 

su hijo, al igual que con trabajadores fijos con los que mantiene una relación de compadrazgo, 

que desde La Garza Toledo esta es resultado de una construcción social de la ocupación. 

Puesto que no es una relación clásica obrero-patrón, ya que los consejos y la amistad son 

elementos estratégicos de trabajo, resaltando desde Fals Borda al compadrazgo como un 

                                                           
40 Jaime acosta, de la finca granja el mirador al momento de responder por las mayores dificultades de ese 
territorio.  
41 Sauce, Nogal, Arrayan, cámbulo… entre otros (Garzón, Jimenez, & Boton, 2000)  
42 Los granos por lo general se separan en recipientes a parte entre maduro y no maduros. Anexos. Mirar videos 

generales, capetas recolección.  
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complejo de relaciones interpersonales (1973) que se han tratado en nueva ruralidad 

ampliamente para el análisis rural (Hocsman, 2010).    

Lo recomendé pa´ allá, yo fui el que lo recomendé (¿en donde 

trabajaban?) Por allá pa´ San Miguel, el administraba la finca y yo le ayudaba a él, y 

ahora él nos ayuda en la finca y estaba sin trabajo… hace quince días está trabajando 

allá ¡ja! Una belleza, por eso lo recomendé - ¡si no le sirve ese trabajador, no le sirve 

ninguno! - Si (risas) estuvo tres días voleando guadaña mijo. (Jesús Alfredo López, 

2017).  

La domesticación paisajística, también va de la mano de la construcción y 

ampliación de la vivienda de don Luis, al igual que la siembra de maíz y plátano en los 

terrenos tractorados.43Pues desde Castaño, esta relación geo-eco-antropica, en occidente 

tiene como cimiento la potrerización, para así cultivar y edificar una infra-estructura tal como 

los postes de luz en los caminos destapados de esta vereda.  

 
Fotografía tomada en la finca  

Teniendo en cuenta, que este territorio durante 57 no fue del todo usufructuado 

por su dueño, ya que hace unos cinco años le dio inicio a este oficio en colaboración con uno 

de sus hijos. Configuración socio-espacial que lo conllevo a negociar con intermediarios su 

producción final de café pergamino seco. Aspecto, que con relación a la finca la esperanza 

se asemeja al no consumo de su café. A partir de ello, se puede decir que sus condiciones 

materiales de existencia incumben en este no consumo por la falta de instrumentos para la 

molienda del café, aclarando que a diferencia de la finca la esperanza, la finca los naranjos 

tan solo contaba con una despulpadora. Por lo que no poseía los medios técnicos, tal como el 

beneficiadero para secar, lavar y seleccionar los endospermas44 de los frutos ya despulpados. 

Por ello, se resalta desde el habitus estrategias de recursividad, puesto que, 

para la separación de frutos maduros, se las ingeniaba con don Jesús partiendo botellas que 

                                                           
 
44 Son dos granos que envuelve el cerezo del cafeto, que posterior a su despulpe, se lava, se seca y se 
selecciona como café pergamino seco.  
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se amarraban a la cintura para introducir allí los frutos verdes. Mientras los rojos los dejaba 

aparte en baldes de plástico, o garrafas que eran acondicionadas por los protagonistas para 

así amarrarlas a sus caderas. Algo que Bourdieu traduciría como un sentido práctico, ya que, 

aun así, los personajes escogen de forma minuciosa los cafetos teniendo como paradigma 

productivo la calidad selectiva. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía tomada en la finca los naranjos, protagonistas Jesus y Luis. Fuente: propia 

 

Continuando, esta relación geo-eco-antrópica se representaba a través del 

trabajo en los cultivos, en el que se resaltaba que la fortaleza de estos se debía a las grandes 

cantidades de gallinaza. Que, según Luis Moreno, era el componente básico que tenía “sus 

cafetales como a ninguno”. Puesto que durante el proceso de investigación la finca lo 

naranjos era de los pocos cultivos en donde florecían cafetos rojos más o menos de forma 

homogénea, ya que las cosechas fuertes de este municipio se dan desde comienzos de abril 

hasta finales de junio.  

Lo que decía la china en el comité de cafeteros que día - Es que el 

profesor es usted ¿Qué puedo hacer yo? Nosotros no recomendamos mucho la 

gallinaza, pero mire usted, como esta de bueno, yo le digo a usted no aplique, si es 

así como lo tiene mejor - eso me decía la china, la otra la Dayana también me decía 

lo mismo.45 

 

Posterior a la cosecha, que empezaba alrededor de las 7 de la mañana se daba 

un descanso a medio día. Lapso de tiempo, en el que se dedicaban a otras labores si es que 

los había, tal como desgranar mazorca, momento en el que la conversación era estimulada 

hábilmente por doña Amparo, quien resaltaba que los momentos de la comida iban desde 

“dos desayunos, uno a las 6 y otro a las 10 de la mañana, enseguida de un almuerzo bien 

trancado a medio dia”, estipulando desde la comida un habitus del obrero rural, 

                                                           
45 Luis Moreno, al referirse a una de las juntas en la federación comunal de cafeteros con una de las 
extensionistas.  
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comprendiendo que este es la estructura subjetiva/objetiva que representa un estilo de vida 

(Bourdieu, 2002).  

Durante este día Jesus & Amparo46, afirmaban que en algunos lugares donde 

habían trabajado era bastante estresante, puesto que les pedían un tiempo en específico para 

recolectar cierta cantidad de café. Luis señalaba que esto era insólito ya que “no había nada 

más ameno que trabajar e ir parlando con su compadre tal como lo estaban haciendo en ese 

momento”. Aspecto que se liga a Carlos Orlando quien trabaja en la finca Sauzalito, pues 

resalta que en su trabajo se encuentra solo y lo más complejo de su labor era estar “ido de 

amigos”. 

Si claro porque uno trabaja con el otro y al menos uno va echando 

cuentos o hablar de cosas o bueno, de aquí vamos a salir y vamos a ir a la tienda a 

fresquiar o algo, pero no (Carlos Orlando, 2017)47 

 

 
Fotografía tomada en la finca los naranjos, protagonista Luis, Jesus y German. Fuente: propia 
 

 
Fotografía tomada en la finca los naranjos, protagonista Amparo. Fuente: propia 

 

                                                           
46 Luis & Amparo, viven en la vereda de San Miguel, son esposos y campesinos arrendatrios 
47 Al referir a las amistades de  su trabajo 
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Cabe resaltar, elementos estructurantes tal como la religión, ya que moldean 

culturalmente el habitus del habitante rural, por ejemplo, algunos factores físico-naturales 

como la lluvia no interrumpen la recolecta del cafetal. Pero si, la celebración del viacrucis, 

pues empapados y agotados interrumpían su trabajo para la ceremonia veredal de las 3pm. 

Fortaleciendo relaciones de compadrazgo y vecindad, organizando la festividad en las fincas 

de la vereda, aplazando sus labores, para atender gastronómicamente a sus invitados. Desde 

Fals Borda (1973), este ha sido un elemento que mueve culturalmente a la sociedad rural, 

que en este caso se enmarca en la cuaresma y la semana santa, como un elemento transversal 

del trabajo agrario cafetero, pues no es raro que algunos agricultores bendigan sus tierras, 

dejando a la merced de sus creencias lo imprevisto de la naturaleza, tomando los frutos como 

una bendición divina que responde a una hegemonía de mercado capitalista.  

Tras la celebración, las actividades de pos-cosecha se reanudan al siguiente 

día, en el que la fuerza centrífuga ejercida manualmente por Amparo despulpa alrededor de 

150kilos de café maduro. Esta mujer campesina asalariada, ejerce este oficio, al igual que la 

recolecta y la limpieza destacando sus conocimientos frente al café, la manera en como 

aprendió del cafeto con su familia en Sonsón, Antioquia y como compartió su experiencia 

técnica con Luis, tal como la lavada de este producto, este es un sentido práctico, pues el 

conocimiento se comparte estratégicamente entre agentes en este campo agrícola cafetero.  

    

 
Fotografía tomada en la finca los naranjos, protagonistas Amparo, Luis y Jesús. Fuente: propia 

Teniendo en cuenta que el intercambio de conocimientos, que se dinamizan 

en el territorio u “barrios rurales” (Borda, 1973) son una compleja red de relaciones 

interpersonales estratégicas, en la medida en la que se busca sobrevivir en este campo 

agrícola. Teniendo en cuenta, a Hocsman (2013) y Gomes (2003) loa base de relaciones 

comunitarias que componen el mundo rural, sobresale un conocimiento personal vertiginoso 

y duradero, recordando que la estructura de un habitus es la conglomeración de sentidos y 
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experiencias durables (Bourdieu, 2002). Cabe resaltar, que para una nueva ruralidad esta 

clase de ejercicios empíricos son valiosos por la particularidad de la realidad, por ejemplo, 

en este caso las relaciones vecinales se señalan a nivel general como mesuradas, que no se 

limitan tan solo a un carácter solidario.   

Cuando él vivía acá (Jesús) me valía a media noche, una pasta, 

cualquier cosa un dolor, cualquier cosa. Uno necesita mucho a los vecinos, los 

vecinos de uno, pero como le digo no hay que estar todo el momento allá 

molestándolos porque por motivos de trabajo no le queda a uno tiempo (Luis Moreno, 

2017) 

Pues, surge el poco contacto a consecuencia de un conocimiento diferencial 

especifico que es condicionado por un modelo de usufructuación, pues, la finca los naranjos 

limita a sus extremos con potreros de ganado. Son habitus distintos, estructuras con funciones 

diferenciales que exigen conocimientos por un lado pecuarios, por el otro agrario, por ello 

emerge la necesidad de relaciones productivas que se establecen en espacios 

institucionalizados, donde el conocimiento es diferencialmente comparable dentro de un 

mismo campo de acción agrario, la caficultura.  

Uno en el transcurso del tiempo la mata le va diciendo a uno que 

necesita, trajo uno abono, vio que no le sirvió ese pues de pronto hay otro, o ve uno 

al vecino que está mejor la muestra que él está haciendo que la mía, o el vecino viene 

y mira la mía dice que está mejor la de él. Entonces vamos prestándonos 

conocimientos - ¿pero entonces sumerce si se relaciona con sus vecinos? -No, que de 

pronto en la reunión del comité de cafeteros sí, porque aquí entre los vecinos usted 

ve que nadie siembra, entonces no hay nada que copiarle a nadie (Luis Moreno, 2017) 

En un modo de producción, aquellas relaciones son pertinentes puesto que una 

UAF, constituye un trabajo asalariado intermediado por una relación de compadrazgo, en el 

que se trabaja hombro a hombro “Los vínculos sociales y sentimentales entre las personas se 

ramifican mediante un complicado sistema de relaciones llamado “compadrazgo”, que ha tenido 

como consecuencia la intensificación y el fortalecimiento de la organización familiar” (Borda, 1961, 

pág. 243). Entendiendo a esta última como una compleja red de interacciones, el conocimiento 

se comparte, como una medida estratégica que resurge creativamente a falta de condiciones 

técnicas. Por otro lado, es un conducto estratégico, que se dinamiza a través de espacios 

institucionalizados, tal como señala Luis Moreno, pues el contexto de sus relaciones 

vecinales es limitado por esa configuración productiva del espacio que habita. 
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Retomando, después del despulpado es sumamente importante dejarlo reposar 

durante la noche, para que las mieles que envuelven al cerezo fermenten de forma adecuada 

el endosperma48 aspecto que es calculado, pues se deja toda una noche hasta las altas horas 

del siguiente día para así lavarlo y sacar la pasilla49 que flota en la superficie del agua. A las 

4 de la madrugada independientemente el día que sea, Luis Moreno se levanta a lavar su café 

el método que emplea al no tener una alberca es por medio de canecas de plástico y una tela 

con la que filtra el agua.50 Posteriormente deja reposar los granos, para que estos escurran y 

se sequen en una tula negra que se tiende en el piso. Este último, depende del clima, puesto 

que las lluvias, o las temporadas frías atrasan el alistamiento del café pergamino seco para su 

venta. Vínculo tangible y estructurado, pues es una relación de poder y dominación que está 

bajo una lógica de un mercado hegemónico, entre intermediarios, que condicionan 

estructuralmente el habitus de una forma casi violenta.  

Con un cuatro, de todas maneras, tengo que venderles a ellos, a quien 

más uno le va vender… no hay una cooperativa no hay nada para venderlo. Más o 

menos bien (¿por qué?) porque le toca a uno darle al precio que ellos le dan, uno dice 

me voy pa´ Fusa cojo otro intermediario. No hay directamente de la federación de 

cafeteros, venga yo… del gobierno directamente, ¡no! Que no le sirvió este café a 

usted, listo no se lo vendo a usted me voy pa´ Fusa, mientras yo voy de aquí pa´ ya, 

ya se ponen de acuerdo y le dan y tampoco, entonces le toca uno ponerse de acuerdo 

con ellos, habituarse a lo que ellos digan. Pero le toca a uno como le digo, hacerles 

caso porque no hay con quien más competir. (Luis, 2017)51 

En general, al preguntarles a los protagonistas por su relación con los 

intermediarios, afirman que es satisfactoria pero no en cuanto a negociación, pues no se 

reconoce una ganancia que refleje su trabajo. Ya que, como aclara Domingo García desde 

Weber (1967)“ la medida en que el individuo está implicado a las reglas de acción está implicado 

en las relaciones de la economía de mercado, dice weber, está condicionado a las reglas de la acción 

capitalista” (Garcia, 2012, pág. 268). En tanto, el trabajo establecido en esta FAT, en este 

campo entra a una lógica de acondicionamiento en el que el valor del tiempo y esfuerzo de 

su trabajo, es predeterminado por el intermediario; ya que la no venta o la no recolección son 

perdidas ambientales, como económicas. En varias conversaciones con agricultores no solo 

dedicados al oficio del café, también al de la habichuela, el tomate y el lulo afirmaban que 

                                                           
48 Las dos semillas que posteriormente se secan para café pergamino.  
49 Granos de baja calidad, algunos con broca, sin o con poco fruto  
50 Ver anexos, grupo b carpeta lavado. 
51 Al momento de calificar de uno a cinco su relación con los intermediarios 
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había una constante tensión con intermediarios, varios de ellos a causa de los bajos precios 

recurrían a otros oficios como jornaleros u obreros de construcción, o motorizados52. 

Siempre los insumos están muy caros, entonces ahorita por el 

invierno están afectando harto a la producción, entonces no da la mayoría para sacar 

así auyama fina extra para Bogotá, sino así en Fusa se vende para los puestos de 

mercaditos que salen ahí a la plaza campesinos que se llaman (German Moreno, 

2017)53 

Cabe aclarar, que no es la única forma en la que el habitante se ve 

condicionado, pues también como se pudo notar en el proceso productivo su relación con el 

entorno es dependiente y recíproca con las condiciones físico-naturales del territorio. Pues, 

el no cosechar, vuelve al cultivo propenso a enfermedades como la broca, ya que al caer los 

frutos maduros suelen ser diseminados por un insecto que se prolifera alrededor del arbusto, y deja 

sin fruto el interior de los cerezos, por ello personajes como Hugo Acosta al momento de hablar 

de la cosecha, afirman que “si o si, se tiene que recolectar”.54 Por otro lado, los sistemas de 

secado no tecnificados, son dependientes climáticos, puesto que si hay intensas lluvias el 

grano tarda en secarse. Pero si no las hay, los cultivos pierden su equilibrio productivo y de 

calidad, momento en el que siguiente acápite.  

Estudio de caso de la producción sostenible intercalada 

 

 

Fotografía tomada en la finca cambulos. Fuente: propia.   

                                                           
52 Es la prestación de servicios de transporte motorizado, que se entre-mueve en varios municipios de la 
región. 
53 German Moreno, hijo de Luis Moreno al hablar su relación con los intermediaros en el momento de 
comerciar con los alimentos que produce.  
54 Expresión utilizada por Hugo acosta al hablar sobre los escases de la mano de obra.  
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Por otro lado, está es una familia que, a diferencia de la finca los naranjos la 

cual es trabajada por Luis Moreno y cuatro trabajadores asalariados55, esta solo requiere de 

un trabajador asalariado en temporada de recolecta u otros oficios de apoyo, puesto que la 

estructura de esta AFC, está constituida por una pareja que ejerce de igual forma su mano de 

obra. Mientras, su método de producción es intercalado al igual que el de Luis Moreno, pues 

“los agricultores mantienen diversidad como una estrategia para enfrentar el cambio ambiental o 

las necesidades sociales y económicas futura. Muchos investigadores han incluido que la riqueza 

varietal mejora la productividad y reduce los riesgos” (Altieri, 2010, págs. 32-33). A diferencia de 

que esta producción es sostenible y certificada bajo este enfoque, con un sello RFA.56 

 
Fotografía tomada en la finca cambulos. Fuente: propia 

 

Es consolidada en la medida en la que esta paso por un tránsito en el que parte 

de su proceso llegaba hasta el intermediario, tal cual, como el caso de L57, pero a partir de la 

consolidación de una relaciones productivas, se conformó una asociación de siete familias 

cafeteras que no dependen de intermediarios, ya que venden su producto de manera directa. 

Por lo tanto, su forma de producción se prolonga, pues posterior al beneficiadero - lavado, 

zarandeo, secado y selección- alguno de los pertenecientes a esta asociación, va hasta Bogotá 

y en maquilas, tal como titro-café, tuestan, muelen y empacan el producto. Este de nuevo 

regresa, y es comercializado de forma directa en mercados campesinos ferias u similares.58 

Proceso que  se relaciona con Shejtman (2008), pues una AFC es un constructo asociativo en 

el que un producto adquiere un mayor valor agregado, por ello las familias que componen 

esta asociación tiene un modelo productivo sostenible y certificado.  

                                                           
55 Esta cantidad de trabajadores va de acuerdo a la necesidad del oficio, tal como la siembra y preparación 
de la tierra, por lo general Luis Moreno trabaja tan solo con Jesús Alfredo.   
56Rainforest Allience Certificate. Evaluación de diferentes estándares ambientales, económicos y sociales que 

son acompañados por la FNC.  
57 Luis Moreno.  
58 Mirar anexos videos grupo A. 
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Teniendo en cuenta, que la finca cambulos es medianamente tecnificada, por 

lo que no cuentan con la maquinaria para la tostón y molienda de su producto, lo que fuerza 

a M&C a trasladarse a la ciudad. En cuanto a términos de recolección, su diferencia con la 

finca los Naranjos parte desde las herramientas de recolecta, pues se maneja el canasto de 

plástico convencional que se amarra a la cintura, mientras la selección tiende a ser igual de 

rigurosa evitando la cogida de los cafés verdes y clasificando los rojos en otro recipiente, que 

en seguían pasan al beneficiadero.   

En cuanto a la composición y repartición de su propiedad, esta se encuentra 

organizada de acuerdo a unos parámetros estipulados por instituciones como RFA, en donde 

cada sección es titulada. Aspecto, que se asemeja a las fincas Sauzalito y Granja el Mirador, 

las cuales también están bajo este régimen productivo que organiza espacialmente susodicho 

sistema, el cual es plasmado por Carlos Gutiérrez de la finca Cámbulos.  

 

Dibujo cartográfico de la finca Cambulos, realizado por Carlos Gutierrez (2017) 
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Puesto, que, al estar certificadas, entran a un riguroso sistema de evaluaciones 

espaciales en el que se establece unas distancias por ejemplo entre la estación de compostaje 

y el beneficiadero, por cuestiones fitosanitarias. Por otro lado, una sistematización de 

información tal como los productos que se aplica, los cambios climáticos, dificultades en el 

cultivo, al igual que el estado del suelo. Estos exámenes de suelos, son realizados por 

CENICAFE, que de forma paralela instituciones como el SENA, brindan un 

acompañamiento para la mejora organoléptica de los cultivos, a partir del cuidado de la tierra 

por medio de la composición de abonos orgánicos. 

Este elemento institucional es clave, puesto que trae a la luz categóricamente 

al mundo rural, exponiendo mecanismos a los cuales acude o es acudido el habitante rural de 

forma objetiva, para así responder a un mercado. Aspecto, que resalta Castañeda (2006) Y 

Méndez Polo (2011) ya que la institución inmiscuye al agricultor, dentro de una lógica 

productiva que se denomina a partir de las “buenas practicas” para el desarrollo sostenible 

de sus cultivos, en donde manejan temas de compost y preparación de fungicidas.  

“con la materia orgánica vegetal con el pasto que se cortar con la 

podadora o guadaña… vástago, hojas pura materia vegetal. También la cereza del 

café y se le mezcla también con gallinaza o bobinaza, cualquier materia orgánica 

animal. A eso le agregamos levaduras, melazas, cal cenizas toda una cantidad de 

agregados para tener un compostaje muy bueno… al abono orgánico también lo 

enriquecemos con micorrizas, compramos micorrizas y lo enriquecemos. Bueno, eso 

es bastante, bastante bien ese abono, especialmente la micorriza la utilizamos en el 

momento de la siembra para que contribuya para la parte (M: raizal;) de la 

radiculación de la planta” (Carlos Gutierrez, 2017)59 

 

En este punto cabe resaltar el hecho, que esta familia agrícola consolido en 

algún momento con uno de sus hijos la venta y compra de elemento agrarios. Algo que resulta 

bastante interesante, pues se apropia un conocimiento técnico-comercial frente a la 

utilización de nutrientes microbianos, tal como la utilización de micorrizas, que son la 

asociación simbiótica de hongos que aumentan la capacidad de absorción de nutrientes por 

parte del arbusto. Este aspecto es vital, porque este mismo agente que como profesión se le 

es catalogado como empresario brinda un conocimiento técnico y al mismo tiempo su mano 

de obra, pues recolecta, cuida y siembra los cultivos de forma esporádica, ya que no vive en 

ni de la finca  

                                                           
59 La primera descripción de la composición de su abono, se ilustra en uno de los videos archivados en la 
carpeta tenica del grupo a, la segunda responde a la pregunta en cuanto a su diversificación productiva. 
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nuestro hijo fue el que sembró prácticamente las cinco mil plantas, 

lo que fue, cuando se hizo la renovación él estuvo muy pendiente, nos ha ayudado, él 

cuando tiene disponibilidad de tiempo también me colabora mucho aquí en las 

labores, al igual que las hijas nos ayudan a transportar por ejemplo la producción de 

café, de otros productos, como la fruta nos la llevan allá para…  
Continuando, se puede notar un conocimiento técnico y orgánico, que por un 

lado es instruido desde el SENA y acompañado por extensionistas de la federación cafetera, 

ya que, a pesar de haber tenido en su infancia una relación laboral con la caficultura, M&C, 

señalan que parte de su vida se desenvolvió en la ciudad. Lo que trae a colación una 

configuración socio-espacial, en el que la cosmovisión de vida de un habitante rural es 

constituida por un híbrido de territorios y experiencias, ya que en el trabajo de campo los 

protagonistas originarios, al igual que los que no, habían estado trabajando en ciudades y 

municipios externos bajo diferentes lógicas contextuales. En tanto, M&C a pesar de ser 

originarios del municipio, se han relacionado entre mundos rurales y urbanos. Ellos, antes de 

dedicarse al café, no fueron agricultores ni propietarios, era una familia asalariada y además 

arrendataria. Carlos se dedicaba a la docencia, mientras sus hijos y Marta, a la panadería 

veredal en San Luis “Trabajábamos todos en grupo… todos dejábamos el pan hecho con mi 

hijo lo asábamos, lo empacábamos y empezábamos a distribuirlo”. Al proveer educación a 

sus hijos y recibir una pensión, sus estrategias se transforman en cuanto del qué y del dónde 

vivir, anticipándose al hecho de no dedicarse a la vida citadina, pues la agricultura sería 

entonces el eje de su sustento.  

En cuanto a este hecho, y en relación con esas estructuras objetivizadas 

comercial como productivamente dentro de una lógica capitalista, la educación es una 

vertiente categórica en el que se re-aprende el oficio agrícola. Proceso en el que surgen 

nuevos paradigmas productivos y de consumo, puesto que este modelo sostenible resalta un 

determinado uso de químicos, en el que el discurso de los protagonistas gira alrededor de un 

proceso transitorio,  en el que se resaltan algunos métodos de preparación orgánica, tal como 

la de fungicidas biológicos a base de productos de hortalizas, como lo es el ají rojo en pepa, 

o de productos que se consiguen en el mercado como lo son los hongos de Bauveria Bassiana 

para combatir la broca y disminuir el uso de síntesis químicas. Pues los valores de sus cultivos 

se centran en la calidad del cafeto.    

Si y pues esto de ser amistoso, amigables con el medio ambiente, de 

pronto alguien dira “ay es por lo que están certificados por RF” ¿cierto? no, nosotros 
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desde antes el certificado de RF estábamos en el proceso de limpiar la finca de una 

cantidad de contaminantes, evitábamos al máximo aplicar químicos, es decir, el único 

químico que nosotros le estamos aportando al cultivo del café en sí, es una dosis 

mínima de fertilizante químico, pero va acompañado de un kilo de abono orgánico 

en cada fertilización además de que posteriormente se va metiendo más orgánico en 

la finca. 

Enseguida, a estos procedimientos técnicos y re-aprendidos que no solo se 

inmiscuyen en este caso, sino también en fincas como en la de Eurípides Escobar, de la vereda 

Santa Bárbara, la educación técnica y sostenible se subraya a un fin de calidad. Por ello, 

después de la cuidadosa recolecta de cafés maduros, se pasa a un beneficiadero 

acondicionado técnicamente para brindarle al endosperma cualidades organolépticas que son 

medidas por tipo de perfil de tasa60. Para llevar a cabo este proceso, los cafés recolectados 

pasan por un beneficiadero que cumple una reglamentación higiénica, y en el que el 

endosperma tiene un mínimo de contacto con el suelo. Para hablar en términos de calidad, se 

parte del método de cultivos, en el que el cuidado del suelo es primordial, por ello se accede 

a este tipo de prácticas, puesto que el mínimo uso de químicos le otorga propiedades que 

elevan su calidad organoléptica del café. Enseguida, de una cuidadosa selección de frutos 

que se evitan mezclar al momento del despulpe. 

 Teniendo en cuenta, que deben de tener sistemas de beneficiadero con poli 

sombras adecuadas y selladas, en el que el endosperma debe de permanecer un tiempo en 

específico, al igual que en la fermentación. Por ello, acuden a instrumentos métricos como el 

madero, el cual se hunde en una masa de cafés ya despulpados para medir su humedad, de 

igual forma también se utilizan métodos de tacto, y elementos mucho más técnicos como el 

cono, el cual se deja dentro de esta masa durante un periodo que oscila entre la 9 y 10 horas.  

Finalmente, esta familia agrícola en asociación con otras familias como lo es 

la de Euripides Escobar, se organiza para el procesamiento de trilla, tostado y molienda para 

la venta directa de este producto, generalmente en mercados campesinos. Cabe resaltar, que 

el sello de certificación tan solo legitima la producción de la finca, mas no la de la molienda 

y el empaquetado, pues para que este sello aparezca, M&C deben de generar este proceso sin 

mezclarlo con otros “cafés pasillas”, lo que resulta inevitable en maquilas a donde acuden un 

sin muero de familias cafeteras de otros municipios y regiones. Este ligamiento de calidad, 

es un discurso transversal y en cierta manera enclasante, ya que productores como Luis 

                                                           
60 1.200 compuestos orgánicos que le dan cuerpo, sabor y aroma a un café.  
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Moreno, recalcan a este factor como primordial en su producción. Aspecto que se puede 

notar, en el momento en el que inicia el lavado de los endospermas y la clasificación de 

pasillas, pues la calidad del cafeto va también de la mano de su selección.  

Cabe resaltar que en las UAF´s en las que se llevó a cabo este estudio, no 

superan las 3 fanegadas, son minifundios. La familia agrícola M&C61 de la vereda de San 

Luis afirman que son los “trabajadores fijos” puesto que al tratarse de un minifundio la carga 

laboral no necesita casi de mano de obra externa “para la recolección del café, cuando 

realmente ya sea la mitaca o la cosecha, está bien abundante, contratamos a una persona, 

pero es un tiempo muy corto, diga usted unas 3 o 4 semanas” (Carlos Gutierrez, 2017). 

Puesto que en otras fincas que superan las 5 fanegas y que mantienen un régimen de trabajo 

agrícola familiar similar exige aún más mano de obra externa para el manejo de sus cultivos. 

Hace como unos tres años, hacía todo lo que toca hacer en la finca, 

desyerbar, coger todos los oficios que tocaba hacer en la casa, desde que pude ya me 

fui y le deje a Wilson (Su hijo) que haga eso… Cuando son las cosechas grandes, 

hay por lo menos unos diez o quince trabajadores, cuando no, uno o dos (Eurípides 

Escobar, 15 de marzo del 2017).62 

Otra de las variabilidades relacionales en este modo de producción, se exalta 

desde la composición de la familia, pues el trabajo ejercido en una UAF se estructura y re-

estructura a partir de su constitución Hocsman (2013). Por un lado, un matrimonio que 

consolida su trabajo en la finca cámbulo, en un segundo  una familia extensa como la de 

Eurípides Escobar63  y en el caso de Luis Moreno, quien maneja una propiedad que no supera 

las dos fanegadas en la vereda de San Miguel y exige una mano de obra no tan abundante, 

pero si constante, puesto que trabaja con su hijo, pero vive solo. 

 Entonces, el habitante rural en una UAF, este compuesto familiar incide en la 

elaboración de sus oficios. En el que agentes como Luis a través de una red de compadrazgo 

re-estructura esa relación familiar, para así trabajar de forma asalariada la tierra en no más 

de tres fanegadas. Mientras, agentes como Eurípides Escobar, que cuentan con un compuesto 

familiar amplio, es la proporción de su tierra la que le exige trabajadores extra, sobre todo en 

                                                           
61 Se utilizará como referencia las iniciales de los protagonistas Marta y Carlos.   
62 Euripedes Escobar, el momento de hablar de repartición de sus oficios y contratación.   
63 Ya que en ese espacio habita don Eurípides, con su esposa hijos y un cuñado.  Se trae a colación este 
personaje, ya que incide y se relaciona de forma transversal con los protagonistas. Pero cabe resaltar que 
tan solo hubo una visita en esta finca. 
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la recolecta. Subrayando la estructura familiar de la finca cámbulos, puesto que al no tener 

una proporción mayor a una hectárea y al ejercer su propia mano de obra, en colaboración de 

sus hijos, la exigencia de mano de obra es mucho menor que la de los agentes anteriores.  

Estudio de caso de los cultivos agroforestales 

Así mismo, bajo un enfoque sostenible diferencial se produce en la finca 

Granja el mirador, mientras la finca Sauzalito está bajo un enfoque orgánico, pero ambos 

con una metodología agroforestal. 

La sombra de los árboles protege las plantas contra las fluctuaciones 

extremas del clima y de la humedad del suelo. Influyendo en el microclima 

reteniendo y sembrando árboles, que disminuyen la temperatura, la velocidad del 

viento, la evaporación y exposición directa de los rayos solares e interceptan el 

granizo y la lluvia fuerte. (Altieri, 2010, pág. 35). 

 
Fotografía tomada en la hacienda el mirador, protagonista Jaime Gutiérrez. Fuente: propia.   

 

En este proceso productivo, se privilegia el trabajo asalariado, en el que al 

personal se les hace una capacitación previa a las labores a realizar, en el que se les hace un 

seguimiento en cuanto a cantidades recogidas por día y café seleccionado, teniendo como 

referente la homogeneidad de los granos. En la finca granja el mirador, es altamente 

tecnificada puesto que en su beneficiadero maneja una estructura técnica en cuanto despulpe, 

lavado, zarandeado, trillado, tostado, molido y empaquetado64. De igual forma maneja 

laboratorios para medir el perfil de tasa de cada cultivo, ya que al igual que los anteriores las 

cosechas son realizadas por lotes65 66 en el que se le  hace a cada uno de estos una medición 

de calidad.67Cabe resaltar, que al igual que este y el de la finca Sauzalito, asociaciones como 

                                                           
64 Cabe resaltar, que este protagonista está certificado con C4 y RFAC 
65 Mirar anexos, videos C  y D.  
66 Por ejemplo, en el caso de M&C sus lotes se dividen por nombres que en este caso son limones, pomarrosa, 

plan y fresco. En el caso de J se dividían por números.  
67 Mirar anexos videos C.  



72 
 

la de la familia M&C también recurren a este  análisis, pero a diferencia de Jaime tienen que 

trasladarse a estancias como titrocafé.   

 
Fotografía tomada en la hacienda el mirador, protagonista Jaime Gutiérrez. Fuente: propia.   

A estos tipos de análisis de perfil de tasa, también son requeridos por Hugo 

acosta, quien maneja un cultivo que no supera las dos hectáreas con un enfoque orgánico “el 

cambio hacia sistemas de producción orgánica tiene un impacto duradero ya que aumenta los niveles 

de capital natural, humano, social financiero y físico en las comunidades agrícolas” (Altieri, 2010, 

pág. 33). Esta producción es manejada por un solo trabajador, pero en la mitaca es cuando 

Hugo recurre a la búsqueda de personal con estrategias como la de Jaime, en la que recorren 

de forma circular el territorio para así encontrar y contratar recolectores.68  

 

 
Fotografía tomada en Granja el Mirador, protagonistas Jaime Gutierrez, fuente; propia 

En estos dos casos, los cultivos cuentan con fuentes hídricas, creadas a partir 

de las aguas lluvias, que en coherencia y de manera diferencial con la finca Cambulos su 

acumulación de este líquido tan solo en tanques de plástico,  se recalca de forma tajante, estos 

métodos de anticipación. Este último, como un sentido práctico que se lleva a cabo  en la 

generalidad de espacios urbanos, para resistir las sequias. 

Tenemos un poco de lucha es con la sequía porque realmente 

aquí la cuestión para el riego de todos los cultivos se está bregando bastante. 

                                                           
68 Mirar anexos D 
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Porque cuando ya se acaban a uno sus aguas lluvias y viene una temporada de 

verano, ahí si nos toca hacer la lucha fuerte (C, 2017) 

Aspecto, que recoge a lo demas productores puesto que al igual que los 

empresarios agrícolas, una de las preocupaciones que ahora reviste a la caficultura es cuanto 

a la calidad del grano. “Esa es la esperanza que tengo, que este año ya nos dé para pagar 

eso, la calidad del café está mejor, es más poquito pero más bueno” (E, al hablar de sus 

cultivos). Este endeudamiento es raíz de las temporadas calurosas y algo secas del año 

pasado, que influyeron en los cultivos “Pues ese precio es algo equitativo, para lo que ha 

estado valiendo, primero el año pasado nos tocó vender la carga hasta por cuatrocientos mil 

pesos, porque estaba de mala calidad”. (Eurípides Escobar, 2017). 

Como se puede notar, hay una estructura comercial que es transversal con los 

tres enfoques productivos tratados en esta investigación, en donde las condiciones físico-

naturales   re –estructuran esas relaciones objetivas. Pues, como señala Jaime Gutiérrez, la 

calidad tiene un valor que gira alrededor de una inversión ecosistemica, aspecto que resalta 

el proceso productivo agroforestal, al igual que sostenible. Panorama que como se introdujo 

en un principio no se aleja de esas relaciones reciprocas con el territorio, puesto que sus 

condiciones físico-naturales no solo responden de forma productiva, también reaccionan de 

acuerdo a la intervención humana. resaltando una filosofía instrumental, pues como se ha 

visto, trasciende acuerdo a una objetivación, que se enfatiza por medio de elementos 

simbólicos, puesto que al momento del hablar del territorio surge ese símbolo metonímico 

del paisaje, pues se evoca a la memoria a una percepción subjetiva de un elemento que 

geográficamente es único. Que, trae a colación una reciprocidad físico-natural, que se refleja 

creación de ambientes forestales, en el que los valores productivos como la hojarasca de los 

arboles nutren de forma cíclica el cultivo, y además disminuye las fluctuaciones del cambio 

climático (Altieri, 2010).  

 
yo he visto impactos extraordinarios en el medio ambiente, en todo 

el ecosistema tanto como fauna y flora, porque lo que hemos hecho es una 

reforestación, sembramos planta, árboles frutales, donde traemos pájaros, animales 

silvestres, hemos visto ya gran cantidad de animales que nunca se habían en la zona 

como es el caso del perro de monte, el caso en el que he visto micos, mucho fara, 

mucho roedor comiendo frutas y demasiados pájaros, entonces es un impacto muy 

positivo para el medio ambiente. (Jaime Gutiérrez, 2017) 
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Por otro lado, esta transformación que se da con relación a un entorno natural 

también se adecuada a los ciclos productivos de cada espacio, por ejemplo, el valor 

productivo en la finca Sauzalito no solo se liga al cultivo de café agroforestal. Puesto, que la 

materia orgánica deviene de un ganado lecheras, del pastoreo de ovejas en otro espacio a 

parte y del humo de lombrices californianas. En tanto, el valor productivo de este espacio es 

diferencial, e cuanto a los ciclos que se manejan son diversificados, en el que las condiciones 

materiales de existencia posibilitan este tipo de inversión ecológica auto-sostenible. Puesto 

que, en sistemas productivos, tal como el de la FAC se produce un abono a base de bovinaza 

que se negocia con las fincas ganaderas que circunsferan este espacio, tal como en la finca 

Cambulos “así por ejemplo, en la ganadería, el ganado, o sea, la materia prima que se elaborada, 

es al mismo tiempo un medio para la producción de abono animal” (Marx K. , 1873, pág. 118). 

 
Fotografía tomada en la finca Sauzalito, fuente: propia   

Continuando, en la forma de trabajo Hugo recurre a otro tipo de estrategias 

diferenciales, pues se ve afectado por la escasez de la mano de obra, al igual que en la finca 

de Euripides Escobar. Optando, por personal femenino puesto que son más cuidadosas y 

selectivas en el momento de recolectar el café. En tanto, el papel de la mujer en cierta media 

esta relegado no solo a este oficio, pues en lo general se encarga del cuidado de la casa y 

como en el caso L en la preparación de los alimentos para los recolectores.69 Pero, aun así, 

en este caso, también se les califica como “guapas”70 en el sentido de su fortaleza y 

                                                           
69 Mirar nexos videos B 
70 Este calificativo fue expuesto por Carlos Orlando, quien es el que supervisa y dirige el trabajo en 
temporada de cosecha en la finca Sauzalito.  
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temperamento competitivo en el momento de cosechar y cargar bultos que oscilan entre 50 

y 60 kilos.71 

Mujeres para la cosecha de ahorita, para que las mujeres sean las que 

nos colaboren en este tema, ellas son de pronto un poco más delicadas en este proceso 

y un poco más cuidadosas con la recogida del café, pero también buscamos que se 

coseche calidad ¿no? Pues, porque igual, ellos pueden coger mucho café, pero igual 

no viene café parejo, nosotros tenemos una política de trabajo acá y es que el café 

rojo, ya listo para beneficiar. (H, 2017) 

Estas son estrategias que junto con el monitoreo de trabajo por medio de 

matrices y cuadrículas que miden el tiempo de trabajo y la eficiencia. Pues a diferencia de la 

finca Sauzalito, Jaime asegura que su preocupación no es tanto por la mano de obra, sino más 

bien por las oscilaciones climáticas, ya que los cultivos dependen de una cierta cantidad de 

lluvias. Por lo tanto, estas formas de producción no solo invierten un capital meramente 

económico, puesto que las estrategias frente a esta producción están ligadas a un entorno 

natural como humano. En el que un capital ambiental es invertido, puesto que el habitante 

rural, en la medida en la que este tipo de métodos exigen una cantidad de tiempo y cuidado 

para la usufructuación del suelo, no más el café se demora en dar producción hasta dentro de 

un año por lo que estos métodos tienen que ser rigurosamente cuidadosos en el cuidado del 

suelo, pues es una inversión en la medida en la que se deben preparar ambientalmente estos 

cultivos sin producción alguno, de ahí su costo.  De esta manera, el territorio se construye 

socialmente en este campo con ciertas funcionalidades: un equilibrio territorial, ecológico, 

en el que se produce un paisaje en coherencia con el entorno, puesto que este es abierto y 

natural. Teniendo en cuenta desde Edelmira Pérez (1998) que el mundo rural no solo brinda 

un servicio alimenticio, sino también financiero en donde se prevalece el cuidado de los 

recursos naturales al igual que humano, puesto que parte de la problemática rural gira en 

torno al descuido y la sobre-explotación de bienes naturales.  

CAPITULO VI 

Este capítulo se desarrollará a partir de los sentidos prácticos y de interés para 

así caracterizar al habitante rural de la empresa agrícola y de la unidad agrícola familiar en 

las veredas San Miguel y San Luis. Aclarando, que el análisis se enmarca en un campo 

económico, por ello se hará una relación en cuanto a esa transustantación del poder, para 

suscitar esa estructura mágica que se aborda desde Bourdieu. Teniendo en cuenta esa relación 

                                                           
71 Mirar nexos videos C 
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territorial ya descrita, puesto que es inevitable este vector, al momento de referirse al 

habitante rural, ya que como se verá las relaciones geo-eco-antrópicas son un elemento 

estructural.  Cabe resaltar, que los protagonistas se denominaran a partir de sus iniciales.  

Esta caracterización del habitante rural del municipio de Arbeláez se enmarca 

en un campo cafetero ya que no es la única actividad agraria del municipio, que en contraste 

con otros campos agrícolas sus relaciones subjetivas / objetivas pueden llegar a ser símiles 

mas no idénticas Por noción, se toma una de las definiciones de Fals Borda frente al hábitat 

rural, en el que señala en concreto al territorio como una forma de poblamiento con diversas 

características culturales y formas de trabajo (1973). Por lo tanto, se tomó una fracción de 

este hábitat en el que se analizaron los caracteres suscitados por el trabajo agrícola cafetero, 

para así palpar una noción sustancial de esta categoría. 

 

El habitante rural en el campo cafetero 

 

En un primer lugar, es pertinente recoger los rasgos del habitante rural con 

relación a su identidad individual.  Comencemos por el hecho de que L vive solo y durante 

el trabajo de campo en varias conversaciones hablaba sobre uno de sus hijos, el cual le 

ayudaba en todas las labores de la finca. El día de la recolección su hijo German Moreno 

llega ágilmente a recolectar, a cargar bultos y desgranar maíz. Durante el tiempo de descanso 

fue el primero en salir en medio de la tempestad del día, a seguir recolectando café. Este 

aspecto, aunque parezca poco relevante, rompe en parte con esa visión de identidad colectiva, 

puesto que al hacerle algunas preguntas técnicas este no se sentía identificado con la 

agricultura, su verdadera pasión era el caballerango. 

El habitante rural en esta investigación basada en esa diferenciación 

comparable sustancial, abre un panorama de contradicciones a partir de sus sentidos 

prácticos:  G72, aunque trabaja transportando ganado y afirma que este oficio es mucho más 

rentable, espera a que se presente una oportunidad para ir a ensillar y amansar caballos, aun 

cuando en este la paga no es tan buena. Paralelamente, G posee una fanegada y media en la 

que cultiva café y ahuyama; el primero lo está pasando por un proceso de renovación y el 

                                                           
72 German Moreno 
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segundo lo importa a Bogotá, o lo vende en algunos mercados campesinos de Fusagasugá. 

Son contradicciones en la medida en que el habitante, a partir de su sentido de practicidad, 

crea estrategias que incluso puedan ir en contra de su identidad individual, pues al preguntarle 

a G si se consideraba cafetero asintió.  Este protagonista expone una visión subjetiva y 

objetiva, puesto que al identificarse con el oficio de su padre sobresale ese rasgo de mismidad 

Bourdiana. Pues, no toda estrategia es predeterminada o calculada; esta es el resultado de la 

capacidad de agenciamiento que opera bajo una lógica práctica, pues el habitus no necesita 

de un alto grado de reflexión ya que este nos ayuda a orientarnos en este mundo social 

(Álvarez & Trujillo, 2011). 

La noción de habitus tiene como función primordial, según 

Bourdieu, la de recordarnos que nuestras acciones tienen por lo regular como 

principio el “sentido práctico” y no el cálculo racional (Domingo García, la 

sociología económica de Pierre Bourdieu, p. 248) 

De esta manera el habitante rural por naturaleza también se encuentra bajo 

lógicas que lo contradicen, pero esto no se debe a una falta de apropiación o de identidad sino 

por el mismo sentido del juego. Cuando se le pregunta a Luis Moreno por su cultivo favorito 

asiente que es el café porque “ahorita es lo que está dando bueno”. Su gusto, es una 

construcción subjetiva de su historia, de su experiencia, en el que su papel principal ha sido 

la agricultura y en parte la caficultura. Este aspecto, que se relaciona al sentido del interés, 

parte de un razonamiento económico a causa de la interiorización de ese campo agrario que 

es aprendido. Como agente su virtud parte de un aprendizaje lleno experiencias impregnadas 

por creencias y posiciones como perspectiva estratégica (Bourdieu, y otros 2012). 

Yo soy natal de aquí, nacido y criado en esta finca, soy agricultor 

porque fue, eso fue lo que mis profesores, mis padres lo que me dejaron, la mejor 

herencia fue esa, agricultor de nacimiento, mis padres son agricultores me dejaron 

esta finca, la seguí y aquí está. (L, 7 de marzo del 2017) 

               
Fotografia tomada en la finca Sauzalito, fuente; propia 
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Al mismo tiempo, los demás protagonistas de esta investigación como 

habitantes rurales constituyen sus sentidos de juego, de interés y también de practicidad a 

partir de esta construcción subjetiva del individuo, pues se encuentran bajo la lógica de un 

mismo campo económico agrícola cafetero. Entonces, el habitante rural invierte su 

conocimiento y fuerza de trabajo en su producción a partir de una economía de prácticas y 

que se dinamizan a través de un sentido de interés, lo que para Bourdieu se transformaría en 

un valor estratégico. En el caso del grupo Cámbulo, este se desenvuelve en una economía 

doméstica que es acondicionada por relaciones de parentesco (Bourdieu y otros, 2012) y que 

se ligan a una proporción territorial. Hay que mencionar, además, que esta caracterización es 

insuficiente si no se integran otros aspectos y agentes diferenciadores para así indagar más a 

profundidad sobre esta fracción panorámica del mundo rural.      

En este punto de la investigación el habitante rural se acompleja aún más, 

puesto que tanto O73 como A&J74 migraron al municipio bajo diferentes circunstancias. Sus 

sentidos de juego y de practicidad se enfrascan bajo diferentes contextos, que al mismo 

tiempo se terminan conjugando en este campo agrícola económico. Pues, en el trabajo 

realizado con A&J se enmarcan unas estrategias que se han desenvuelto desde otros 

territorios y mundos rurales con un sentido de practicidad y de interés, acondicionado a los 

contextos por los que han atravesado. Parte de su cosmovisión de vida gira alrededor de un 

acondicionamiento estructural de trabajo duro, sin objetar a un reduccionismo, pues se resalta 

el hecho que este se debe a un constructo histórico por el que han pasado, en este caso el 

desplazamiento forzado por el conflicto armado en Sonsón, Antioquia. 

Desde ahí sobresalen rasgos que se estructuran y re-estructuran en el habitante 

rural en su construcción como individuo en este mundo rural, y en el que A&J se 

desenvuelven en territorios que hacen parte de sus sentidos prácticos “Cuando nosotros vinimos 

de Antioquia, acá a Cundinamarca, llegamos a Sibaté y de ahí venimos (silbido) bajando” (A&J 

2017). Puesto que al recorrer estos territorios su conocimiento y, por tanto, su habitus se fue 

re-estructurando ya que en cierta medida su trabajo duro, se debe a la necesidad de sobrellevar 

el trajín territorial que los acondiciona, en primer lugar, por un conflicto armado, y, en 

                                                           
73 Carlo Orlando 
74 Jesús & Amparo 
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segundo lugar, por una inestabilidad laboral que los fue llevando hacia el municipio de 

Arbeláez. En pocas palabras, hay una objetivación del sentido práctico debido a ese 

acondicionamiento estructural, pues su estilo de vida está bajo una lógica de sobrevivencia. 

Conviene subrayar, que no es un reduccionismo estructural, pues estos 

protagonistas son complejos y multidimensionales. Como habitantes rurales son un híbrido 

de territorios y de experiencias. Resaltando el hecho de que hasta su misma estructura como 

familia se puede calificar como dispersa-distante, pues, porque en algún punto de su historia 

se fraccionó, y otra parte al cultivo de papa en Sibaté.  

Pues no sé (¿y sus descendientes?) sí, mis descendientes si son 

agricultores. La china, el chino no sé, hoy por hoy no tengo ni idea de él. (¿La chica 

que hace?) Agricultura de papa en Sibaté, ahorita en semana santa viene si Dios 

quiere. Ella viene es a descansar porque ella sí trabaja todos los días y mucho más 

duro, porque imagínese usted de sol a sol (J: por hay entre veinte trabajadores) ella 

no es ella sola (J: cogiendo papa y fumigando papa) fumigando, cogiendo, cogiendo 

zanahoria (J: eso le toca más duro, a las seis de la mañana sale al trabajo) y por ahí a 

las 6, 7 de la noche está llegando (J: llegando a la casa). (A&J16 de marzo 2017)75 

La hibridación territorial, constituye sustancialmente al habitante rural, pues 

cabe resaltar el hecho de que este aspecto es similar en cuanto a los demás protagonistas de 

esta investigación que están bajo otras circunstancias y conflictos diferenciales. Por ejemplo, 

O, se desenvuelve bajo una lógica territorial diferenciada al igual que los demás, puesto que 

la manera en cómo este agente se mueve entre el mundo urbano y el rural, pone en la mesa 

otro tipo de características que lo constituyen a él como individuo; primero desde su 

cosmovisión de vida, y segundo por la cantidad de capitales diferenciadores que este expone.  

En el trabajo de campo con O, este se desenvolvió bajo un reconocimiento 

paisajista del lugar en donde nos encontrábamos. Traía a él otros escenarios por los que había 

cursado y la manera en cómo terminó, como dice él, “trozando lombrices”. Al preguntarle a 

este protagonista si se sentía identificado con su oficio, afirmaba que sí, resaltando el hecho 

de que él era de la ciudad por lo que no tenía conocimiento alguno sobre este oficio. Pues su 

conocimiento no es meramente agrario, ya que este protagonista se dedicó en gran parte de 

su vida al manejo de maquinaria pesada para la construcción y no solo eso, también al arte.  

Más o menos desde el 2003 he trabajado con el café de ahí para acá, 

de ahí para acá he trabajado café y he trabajado también en construcción, vendiendo 

                                                           
75 A&J al contestar si consideraban agricultores a sus familiares.  
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artesanía también he hecho y haciendo collares, pulseras, todas esas vainas yo sé 

hacer y hago unos cuadros bacanos. Antes de llegar acá, vivía en todos estos pueblitos 

de Cundinamarca y hacia artesanías o cosas, y pues ahí daba para la ganancia, pero 

de eso no se puede vivir, es como siempre uno buscar el que le quede a uno algo, si 

me entiende, aunque sea uno pueda comprar algo, porque eso no sirve. (O, 23 de 

marzo del 2017). 

 
Fotografía tomada en La finca Sauzalito. Protagonista Carlos Orlando, fuente; propia 

 

La experiencia de este protagonista sustenta en parte ese híbrido territorial, en 

el que el agente trasciende por medio de su conocimiento que se objetiviza de acuerdo a unas 

expectativas, que se fundan en unas necesidades ligadas a toda una lucha por sobrevivir al 

igual que A&J, pero sus diferencias se recalcan en esa trascendencia en el territorio.  Ambos 

agentes poseen una cantidad de capitales, experiencias y conocimientos diferenciales pero 

condicionados, en la medida en que la lógica de múltiples territorios y contextos los fueron 

trasladando hasta este lugar en concreto. 

Pero sería un desacierto reducir a estos protagonistas a una cosmovisión de 

sobrevivencia. Dado el enfoque etnográfico, en el trabajo de campo, O trajo a flote otra 

perspectiva que al igual que G, fracturaron en cierta medida ese reduccionismo estructural, 

pues la identidad subjetiva del habitante rural adquiere otros matices dentro de este campo 

agrario económico.  O, no solo se considera a sí mismo como agricultor, sino también 

deportista, desde su particularidad afirma que “el ciclismo de los domingos es su viernes en 

la noche” ya que comparte con otros trabajadores del municipio y de la ciudad de Fusagasugá 

este deporte.  

  En carretera, no así andando por ahí y ellos iban por ahí cuando -que 

hubo usted donde vive - yo en tal, yo trabajo en tal - el domingo va a salir - si -vamos 

a salir no pues hagamos un grupito- y fuimos así organizando el grupito y ya. Y ahora 
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sí, vamos unos domingos y ya uno les da el número de celular y llaman y yo los 

llamo… De acá de Arbeláez tengo un compañero, somos muy amigos con él salimos. 

Y el viernes salimos los dos y no voy con los otros, sino que voy con él, eso vamos 

lejos, y somos muy amigos… (O, 23 de marzo 2017).  

Es pertinente tener en cuenta estos aspectos del habitante rural, puesto que, en 

este campo económico, O afirma que lo más complejo de su trabajo es el hecho de estar solo. 

Ya que O es el encargado de limpiar y cosechar los cultivos de café que no superan las dos 

hectáreas y pues como en algún momento se dijo, la proporción de la tierra influye en la 

cantidad de mano de obra. Tan solo en la mitaca, O comparte su oficio con los demás 

trabajadores transitorios 

No, pues, la verdad es que en las fincas en las que yo he estado 

así trabajando… usted no me va creer yo trabajo solo. Digamos como acá, acá 

soy yo solo porque el compañero al otro lado con el ganado y yo acá, llega por 

la mañana y él de pronto llega por allá al alto y me llama - ¡y qué y qué tal! 

-  nos hablamos, pero de aquí allá él llega y se abre ya es en la tarde, si, 

entonces uno queda, queda mejor dicha paila, ido de los amigos. (O, 23 de 

marzo 2017). 

Este aspecto de hibridación territorial, se recalca de igual forma en los 

empresarios J y H, puesto que ambos se criaron y estudiaron en la ciudad carreras 

administrativas, por lo que su desenvolvimiento territorial trajo consigo otro tipo de 

perspectivas. Resaltando, el hecho que al igual que M&C y L, están ligados a una estructura 

familiar, a diferencia que la de los dos primeros protagonistas bajo una organización 

corporativa.  

Es una sociedad familiar yo soy el representante legal y, si… (¿Cómo 

se dividen las funciones ahí?) Hay unos socios accionarios, hay uno, por ejemplo, mi 

hermano es el encargado de toda la parte contable y tributaria de la empresa, él es 

contador, mi esposa ella es especialista en salud ocupacional, ella es la que se encarga 

de manejar todo el tema de certificación, de licencias, todo este tema operativo, 

manejamos unos procesos accionarios dentro de la compañía y pues sobre utilidades 

en los periodos de fin de año. (H, 2017) 

Por lo que se subraya que “el más pequeño grupo ecológico humano o sociedad 

natural es la familia, sinónimo de “hogar” o lugar donde se enciende el fuego” (Borda, 1973, p. 

179). Es característica diferencial, pero al mismo tiempo esencial, tal como se representa en 

desde la familia de A&J, pues traen consigo unos componentes territoriales y culturales 

diferenciados. Pues, como se afirmó en el capítulo anterior, esta familia se ha trasladado de 

mundo urbanos a rurales, movimiento demográfico que yacen de una interiorización de 
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creencias, pues gran parte de las familias rurales migran con miras a una estabilidad laboral. 

Que, en algunos casos, se afirma desde la ANUC (1975) en el café y el movimiento 

campesino, suelen alargar las filas del proletariado urbano, estimulando la pobreza y 

ampliando las zonas periféricas de la urbe.  

pues la mayoría, sí. Por lo menos del campo se están yendo, gente 
por allá a las ciudades a montar otros negocios, a invertir en otras cosas, no aquí 
en el campo. Mayores se fueron unos pa´ Bogotá a trabajar, en una empresa de 
chocolates, eso CASA LUKER y están trabajando, uno está trabajando, los otros ya 
salieron, uno pensionado, el otro está… porque pues la mayoría no da mucho las 
fincas para sostener una familia, si entonces pues, ellos se ubicaron, unos trabajan 
con maquinaria, en volquetas, en esto, en maquinaria pesada, entonces se 
dedicaron a eso , viene acá casi cada ocho idas, por los puentes vienen, pasan con 
los de aquí en la familia, entonces vuelven y se regresan pa´ su trabajo (German 
Moreno, 2017)76 

Esta problemática poblacional, la cual asociaciones como la ANUC atañen 

como causal la hegemonía del mercado, en el que la agricultura tradicional se deja a un lado 

se contextualiza a mediados del siglo XX. Aspecto que resulta de suma importancia, puesto 

que, por medio de la modernización agrícola cafetera, una parte del campesinado agrícola se 

fundamentó su producción en este tipo de filosofías productivas y poder resistir desde el 

minifundio con este tipo de mecanismos, aspecto que resulta relevante en una nueva 

ruralidad. Tal como lo hace Luis Moreno, pero aun así resulta interesante que parte de ese 

conocimiento tradicional tal como la composición de abonos orgánicos y fertilizantes 

biológicos con base de hongos u hortalizas se estén incorporando, puesto que la agro-

forestación, al igual que los sistemas intercalados yacen de aquel campesino, que no pretendía 

maximizar su producción a causa de sus condiciones materiales de existencia. ¿es acaso este 

tipo de migraciones el resultado de estos procesos productivos, o más bien van de la mano a 

esa interiorización de creencias que en cierta medida des-privilegian la potencialidad 

económica y cultural de la ruralidad, tal como lo resaltan algunos estudios sociológicos desde 

una nueva ruralidad?  

Esta pregunta se formula a partir de esa hibridación territorial de los 

protagonistas, puesto que como se ha podido notar desde las dos familias agrícolas, las 

condiciones en las que se encontraban en cierta medida no solo aclaran esa concepción de 

                                                           
76 German Moreno al hablar sobre la migración y oficios de amigos y conocidos del municipio.  
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habitus. Si no también, de una re-estructuración de este ya que por un lado L pertenecía aquel 

proletariado rural que se entre-movía como jornalero y mayordomo en las veredas, al igual 

que obrero de construcción en el municipio, para así ganarse la vida. Aspecto que se refleja, 

desde el habitus de M&C, puesto que un mundo urbano requería aún más gastos, por lo que 

se establecieron en la vereda de San Miguel a partir de una panadería, en condición de 

arrendatarios, estableciendo desde hace diez años una forma productiva sostenible, que 

requirió toda una inversión ecológica y un re-aprendizaje, sobre esta profesión.  

Pues en relación con lo anterior, el aprendizaje es un valor invertido en la 

producción, lo que significa que la fuerza de trabajo es una sumatoria de medios de vida77, 

en el que el tiempo de trabajo necesario para su producción cambia, aumenta o disminuye 

(Marx K. , 1873). Este aspecto, se traduce como un valor estratégico para Bourdieu, ya que 

se desenvuelve en una economía doméstica que acondiciona las relaciones de parentesco, 

según el modelo económico en el que se desenvuelva (Bourdieu, y otros, 2012).  

Aspecto que influye en los protagonistas al transformar su entorno, al igual 

que los empresarios agrícolas, sacando a debate ese mecanismo de mercado que sobresale 

desde el medioambiente, en cuanto a esa retoma de prácticas agrícolas en el que el habitante 

rural trabaja de forma recíproca con el territorio. Dilema, que re-cae en cuanto a esa 

legitimación de producción convencional, puesto que una producción sostenible requiere de 

un trabajo burocrático extra, el cual re-estructura el habitus del campesino, que al mismo 

tiempo se ve una constante lucha y en tención, en relación con el intermediario.  

Por otro lado, el habitante rural en este campo se encaja bajo unas relaciones 

antagónicas que son expresadas como relaciones empáticas, que dejan de lado esas relaciones 

de dominación entre el patrón y aquel que trabaja la tierra. Por ejemplo, los protagonistas J 

y H señalaban que el desarrollo del trabajo era colectivo, en el que se legitima el 

conocimiento agrícola del campesino. En cuanto al trabajo de campo con J, se resalta una 

relación empática tanto con los trabajadores fijos como con los recolectores, aspecto que 

también es referenciado por Hugo como un elemento motivacional.   

  Es así como podemos fertilizar con materia orgánica todo el rollo a 

corta distancia de la planta, que qué hay que hacer primero trin trin y le damos un 

                                                           
77 Con medios de vida, se refiere a víveres en general que consume el individuo, como la producción (Marx K. 

, 1873). 
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videito por Youtube entre todos, se termina de ver el video, se paga en el tablero y 

empezamos a compartir ideas - don Jaime pero mejor así- venga  hagámoslo así - no 

pero si lo hacemos así  de pronto se nos quema el tallo - y trin trin trin listo y cogemos 

la mata, listo lo vamos a hacer así - ¿De acuerdo todos? - listo lo vamos a hacer así, 

nos vamos para la mata - ¿Cómo es que lo vamos a hacer? - trin trin trin y listo se 

fueron y lo vamos a hacer así, pero no es como yo diga. Yo siempre lo pongo ¿Cómo 

quiere? Vamos entonces miremos, vamos a hacerlo así, tran tran puede que este año 

lo hagamos así, puede que el otro lo hagamos así, pero siempre es en común acuerdo 

y analizando con los mismos trabajadores de campo, porque toda la vida en el campo 

es uno de ellos que aprende (J, 14 de abril del 2017). 

 

Esta relación empática, desde Bourdieu, es en parte una colaboración objetiva 

con relación a la producción agro-empresarial, entendiendo desde este autor a la empatía 

como una transfiguración de poder. Ya que, las relaciones de dominación y sumisión se 

transforman en un encanto adecuado, suscitando una alquimia simbólica dejando de lado esa 

dicotomía de poder entre patrón/obrero. Con esto, se refiere Bourdieu a propiedades 

simbólicas tal cual como el carisma (Bourdieu, 2012), aspecto que enfatiza aquella fuerza 

mágica (Bourdieu 2012) puesto que es imperceptible y se entremezcla bajo unas creencias y 

expectativas colectivas que hacen parte de un habitus. Es decir, no toda acción o estrategia 

es fríamente calculada, por ello es mágica e intangible. “La noción de habitus tiene como función 

primordial, según Bourdieu, la de recordarnos que nuestras acciones tienen por lo regular como 

principio el “sentido práctico” y no el cálculo racional” (García, 2012, pág. 248) . 

En cuanto a esa estructura familiar subsisten relaciones de compadrazgo tal 

cual como A&J y L, pues estos habitantes rurales muestran empatía y compadrazgo con sus 

trabajadores. Destaca el hecho de que, todavía subsiste un antagonismo de clase en cuanto a 

quién posee la tierra y quién no, transfigurando ese poder simbólico en relaciones afectivas. 

Alquimia simbólica en la que estas relaciones de poder se difuminan, puesto que, en la 

investigación, este protagonista tenía una relación con sus trabajadores casi parental con 

A&J, pues no solo compartían en el trabajo, ya que en algún momento llegaron a viajar juntos 

y descansar con sus familias.  

Asimismo, sobresalen en este campo trabajadores esporádicos78, puesto que 

el hijo de L en el que su actitud frente a la cosecha se caracterizó por la tenacidad de sus 

esfuerzos en medio de la fuerte lluvia. G, tan solo iba a donde su padre cuando el tiempo se 

                                                           
78 Se tiene en cuentan, que en la investigación los trabajadores esporádicos se caracterizaban por ser miembros 

de la familia con alguna otra profesión, ya que el otro hijo de L quien era policía, según sus familiares, también 

prestaba sus servicios de manera esporádica.  
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lo permitía, puesto que se dedicada al transporte de ganado. Mientras su labor en la finca de 

su padre no se limitaba tan solo a la cosecha de café “él (su hijo) trabaja en lo que le toque, 

todo, si hay que desyerbar, hay que picar, hay que sembrar” (Luis al momento de referirse 

sobre la división de los oficios). G, es en la medida un trabajador espontáneo en el que su 

trabajo se desliga de un horario, en sí hasta de un contrato. Su labor se representa como un 

vínculo esencial de la estructura familiar en la que circula alquimia simbólica de poder. 

Trabajar uno en el campo ahorita así porque hay harto que hacer en 

la finca, ahorita por lo menos mi hermano que compró este pedacito ahí, es para que 

yo trabaje, pero entonces yo poco, yo agacho, yo mantengo es en otra función. Pero 

entonces la verdad con él estamos lo que más pueda yo colaborarle en la finca, aquí 

estoy a la orden (G, 2017). 

En este fragmento se puede notar esa estructura natural, casi mágica a la que 

se refiere Pierre Bourdieu, pues se contrastan dos tipos de relaciones parentales, una con su 

padre y otra en cuanto a su hermano. Las relaciones carismáticas para Bourdieu (2012) 

resultan ser punto para su argumentación, ya que estas ejercen un tipo de fuerza natural, el 

cual denomina como una especie de encantamiento que se transfigura de una manera casi 

imperceptible en una relación de poder. 

 Este aspecto también se les atribuye en cierta medida a los demás 

protagonistas, puesto que en algunas entrevistas se reconocía el hecho de que, por alguna 

relación de parentesco, de compadrezco o a un fin empático o sentimental esa transfiguración 

simbólica fluía. Continuemos con los trabajadores esporádicos, con el caso de la FAC, 

quienes no consideran en cierta medida a sus descendientes como agricultores, sino más bien 

como empresarios. Aun así, se resalta el hecho de que en ocasiones sus hijos prestan sus 

servicios como un jornal, mejor dicho, como un trabajo ocasional tal cual como G.  

Nuestro hijo fue el que sembró prácticamente, fue el que sembró casi 

todas las cinco mil plantas, lo que fue, cuando se hizo la renovación él estuvo muy 

pendiente, nos ha ayudado. Él, cuando tiene disponibilidad de tiempo, también me 

colabora mucho aquí en las labores, al igual que las hijas nos ayudan a transportar 

por ejemplo la producción de café, de otros productos como la fruta nos la llevan allá 

para…. (M: todos están muy pendientes en la colaboración con nosotros) (C&M, 

2017). 

Continuando con esas relaciones de poder, habitantes como E adquieren un 

status en cuanto a tales relaciones, ya que, al preguntarle por la importancia de su trabajo, 

resalta el hecho de que, a pesar de estar ya con más de 80 años, es importante para estabilizar 
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las relaciones de su familia como lo son esas relaciones geo-eco-antrópicas pasadas, 

presentes y futuras en su finca;  

Uno hace mover todas las cosas en la casa, en la familia, alrededor 

de uno está todo, pues sí porque sin uno, yo creo que se acaban muchas cosas, pues 

por lo menos los cultivos ya no sería la misma atención y en todo, ya cambia, ya los 

muchachos van a ver que ya no es igual en lo que estaba haciendo yo antes que lo 

que ellos piensan hacer, ya tiene que cambiar (E, 2017) 

En tanto, se enmarcan relaciones antagónicas que están mediadas por 

símbolos que transfiguran en relaciones empáticas, que en este campo agrario económico se 

objetivizan de acuerdo a unas expectativas colectivas. Pues estas son antagónicas en la 

medida en la que se posen capitales diferenciadores, ya que aun así se maneja una perspectiva 

de calidad en cuanto a cómo se debe tomar un café. Este aspecto es relevante en la medida 

en el que el habitus privilegia formas de consumo y ventas de café, ya que en varias de las 

conversaciones con los caficultores era un tema relevante para su producción, teniendo en 

cuenta que no solo las condiciones materiales de existencia enmarcan esta diferencia, sino 

también la producción, atribución y apropiación simbólica.  Puesto que como se ha 

demostrado, con base a esa diferenciación, el habitante rural es también un compuesto de 

sentidos prácticos y de interés que se objetiviza en este campo económico, como un elemento 

que se traduciría desde Bourdieu como enclasantes, y en una nueva ruralidad como un 

proceso de aburguesamiento (Borda,1973) 

 
Fotografía tomada en Sauzalito, protagonista Carlos Orlando. Fuente: propia 

 

Pues el habitante rural se enfrenta a la cuestión del cómo darle un valor 

significativo y justo a su trabajo, ya que está ligado a una relación geo-eco-antrópica que 

condiciona su habitus de acuerdo a la variabilidad climática. Esta relación físico-natural del 

habitante rural es recíproca, en el sentido de que el habitante transforma ese entorno natural, 

y el entorno lo acondiciona de acuerdo a las variabilidades climáticas; aspecto que genera 

incertidumbre en este campo agrario, a través de un sentido de anticipación, tal cual como 

las reservas de agua lluvia. El territorio es un engranaje en el que este no solo hace parte de 



87 
 

la esencia del habitante rural, sino que también lo condiciona un eje ambiental y morfológico. 

Pero, aun así, este crea estrategias para subsistir en el hábitat, en el que parte de sus luchas 

se relacionan en cuanto a las condiciones biológicas del territorio y la hegemonía de 

mercado79, que se describen con los protagonistas.  

Pues el ambiente se constituye como un complejo de 

transformaciones espaciales, naturales que se aglutinan con el ser humano 

que adquiere un carácter de apropiación y transformación histórica, que 

valoran y generan prácticas pasadas y presentes, que pueden ser o no una 

tendencia (Sosa,2012, p8).  

Pero, aun así, el habitante rural reconoce su territorio, en si su mundo rural no 

solo por sus características morfológicas, pues participa activa, crítica y colectivamente en 

diversos campos económicos, políticos y culturales. Pues protagonistas como J y L, hacen 

parte de las JAC, H de ASOLACTAR y la familia A&C de una asociación de familia 

cafeteras ARCAFI80, mientras E81 en algún momento de su vida fue concejal de la vereda 

Santa Bárbara, teniendo en cuenta el hecho de que todos estos personajes pertenecen a la 

FNC. La participación por parte los protagonistas en diversos campos u espacios es 

dinámica.82  

 
Fotografía tomada en plaza central de Arbeláez, Protagonistas ARCCAFI. Fuente: propia 

 

        

                                                           
79  Tal como la no selección y siembra de las cosechas de semillas certificadas, establecido en la resolución 
3168 del 2015 que se basa en el convenio internacional de obtentores vegetales sobe las semillas (upov91).  
80 Arbeláez Caficultor  
81 Eurípides Escobar 
82 Se debe de tener en cuenta que esta actitud de pertenencia no es tan solo de los protagonistas de esta 

investigación. Este un municipio de la provincia del páramo de Sumapaz que además produce un 10% del agua 

de Bogotá, se ha promovido una consulta popular para distanciar las actividades de extracción minero energética 

en esta sección de Cundinamarca. (Monsalve, 2017) 
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             Ruptura estructural y la noción de interés  

En el primer acercamiento con los protagonistas, fue la mano de obra del 

municipio un tema de inercia el cual suscitaban constantemente, ya que fue relevante la 

manera en el que la lógica de todo un mundo social re-estructura su habitus. Puesto que, para 

algunos de nuestros protagonistas, el hecho de que los niños o adolescentes no puedan 

trabajar significa un desapego a la agricultura. Luis señala que la autoridad como padres se 

ve transgredida:  

Que el niño está cansado y quiere mirar televisión, que hay que 

dejarlo. Entonces qué error tan grande ese mano. Yo le digo a la gente que me dice 

eso los profesionales un juez, una fiscal; bueno, entonces pues doctora para usted 

llegar ahí donde está sentada una pregunta ¿Cómo fue? ¿Corriendo pa´ arriba y pa´ 

bajo en la calle? ¿No les hizo caso a sus papás? ¿Entonces? ¿En qué estamos? Es que 

principalmente hay que enseñarles a trabajar señor gobierno. Hoy principalmente me 

comentó don A que allá por donde su tío no hace sino bienestar pa´ arriba y pa´ bajo, 

hermano mirando no hay de pronto le estén enseñando a un niño a sembrar una mata 

o de pronto están ahí… aquí estamos los viejos viene a traernos un tinto y ya se 

disgusta el señor bienestar ¿entonces en que estamos hermano? Toda esa vaina para 

mi es una joda muy grande, una falla muy grande (L, 2017)83 

Del mismo modo la re-estructura de este habitus rural se puede notar en el 

momento en el que se le pregunta sobre su relación laboral con uno de sus hijos “Buen 

manejo, porque a pesar de que lo estoy trabajando él está cogiendo mis costumbres de 

trabajo como se trabaja la finca, lo mismo que hizo mi taita conmigo yo no he tenido ningún 

curso del SENA para esto. No, mi taita fue el que me enseñó” Este contraste generacional es 

pertinente puesto que el habitus en relación con el mundo social tal como afirma Bourdieu, 

por fuerza mayor, aunque no se quiera ni se espere se re-estructura. Pues se sustenta bajo los 

señalamientos y las frustraciones del habitante rural, frente a una nueva juventud que al 

parecer es paralela a la que alguna vez pertenecierón, E expone esa re-estructuración del 

mundo rural en cuanto a sus relaciones laborales;  

El mismo gobierno que está prohibiendo que los muchachos menores 

de edad trabajen, y antiguamente desde niños comenzaban sus papás a enseñarles a 

que se ganaran el diario para que sepan valorar las cosas. Pero hoy en día no se puede 

hacer eso, usted coloca un niño o un menor de edad a trabajar acá y prohibido, no se 

puede, porque primero, finca certificada y segundo pues la ley (E, 2017) 

                                                           
83 Resolución 3597 de 2013, artículo 4 señala que la agricultura, la ganadería, la caza y silvicultura son 

actividades económicas que por ley no pueden ser realizadas por menores de 18, señalando en el punto 4.1 

cualquier tipo de trabajo en los cafetales.  Afirmando que aún en calidad de acompañante u auxiliar no puede 

estar allí el menor de edad.  
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El cambio para esta finca al parecer es abrupto pues a pesar de que sus hijos 

trabajan fuertemente en las labores agrícolas necesitan apoyo para la recolecta y cuidado de 

los cafetales ya que, al manejar un poco más de 5 hectáreas, el trabajo se intensifica.  

Eso si no hay, es que antiguamente por lo menos había trabajadores, 

todo el mundo trabajaba, el vecino… ahora ya no, aquí los vecinos por lo menos ya 

ni, nadie, ya no hay una persona que le diga a uno yo le voy a ayudar mañana, no hay 

(E, 2017) 

 En primer lugar, esta re-estructuración poblacional es percibida en cierta 

medida como una falta constitucional, en la que se pierde en cierta medida esa tradición de 

apropiación en cuanto al trabajo agrícola cafetero. Como se puede notar, hay un posible 

tránsito en cuanto a ese sentido de apropiación por parte de los jóvenes que superan el rango 

de edad permitido por la ley. Que, a manera de hipótesis, desestimula el interés en una gran 

parte de la población que supera el rango de edad permitido para elaborar en este oficio 

agrícola.   

 La inexperiencia en un modelo de formación le dice usted al 

muchacho “¡Ay venga!  Es que lo que pasa es que el niño no puede trabajar” ¡el niño! 

El niño ya tiene pelos, al niño ya le salen gallos, ya llegan a la casa once, doce de la 

noche, ya llegan borrachos y la niña ya está embarazada, pero lavar la ropa, lavar la 

loza, lavar sus propios calzones pa´ eso si es una niña, pero para otras cosas no son 

niños… entonces tenemos un tema sociocultural, en donde no sabemos a quién 

estamos protegiendo” (H, 2017) 

En este punto, se resalta un hecho estructural que va de acuerdo a esas 

relaciones antagonales que componen al habitante rural, en cuanto a esa noción de sentido de 

interés, puesto que se debe de tener en cuenta en esta clase de discursos y la diferencia 

contextual de los protagonistas. Ya que, en este caso el habitus no se ha re-estructurado en 

cuanto a la precariedad de mano de obra, el desenvolvimiento productivo agrario de H, ha 

sido un tema con el que ha tenido que lidiar. “Hace unos dos años que tuvimos un tema de 

recolectores, difícil, nos tocó traerlos desde otros lugares, desde otros municipios, traerlos de Viotá, 

de Villeta, nos tocó asumir el costo de ellos…” (Hugo acosta, 2017) Es cierto que parte de su 

inconformidad frente a la posible re-estructuración de la población del municipio, resulta en 

cierto grado similar a las afirmaciones de algunos de los protagonistas. Pero se enfatiza en el 

hecho de que, a diferencia de H, estos agentes son nativos y han vivido en este contexto por 

más de cincuenta años, su habitus y estilo de vida se encontraba bajo otro tipo de condiciones, 

pues al igual que J, este agente se crio y educó en la ciudad.    
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 Cabe resaltar, que esta noción de interés no se banaliza en cuanto a un sentido 

materialmente económico o de presunción etnocentrica, este es un sentido de diferenciación 

que se constituye de forma histórica84 (Garcia, 2012).   Puesto que no es único en una clase, 

como se pudo evidenciar con L, simultáneamente hace parte de ese germen subjetivo del 

individuo, en cuanto a esa percepción de re-estructuración poblacional. Más aún, que en 

términos subjetivos la perspectiva frente a esta problemática distorsiona un poco el 

panorama. Pero, aterriza esta noción de interés ya que en el trabajo de campo con J –quien 

maneja la proporción terrenal con café más extensa en esta investigación (8 hectáreas) – 

afirma que no es su principal preocupación.  

La mano de obra no me preocupa porque ya ha sido un trabajo 

constante de crear una cultura de un buen trabajo de esta vereda, o sea iniciando desde 

la vereda de San Miguel y se va volviendo como un anillo. Entonces si en la vereda 

ya no hay disponibilidad de gente, nos vamos para las veredas aledañas, si en las 

veredas aledañas no hay mano de obra, me voy para el municipio, para el casco 

urbano, si en el casco urbano no hay mano de obra pues me voy para los municipios 

aledaños, pero estamos procurando generar mano de obra local… el principal 

problema es el cambio climático. (Jaime, 2017) 

 

Por lo que, lo dicho hasta aquí en cuanto a esa noción de interés, se recalca 

como una necesidad que se caracteriza por esa percepción temporal de este campo agrícola. 

Ya que, por un lado, se acceden a estrategias como J en el que se enfoca en el cambio 

climático. Que, en cuanto a agentes como E, su percepción también es un equivalente a una 

relación vecinal transitoria, al igual que para la mayoría de los protagonistas la población 

rural, pues “Es que está faltando, falta mucha mano de obra, porque la gente no tiene 

oportunidades y se va, la gente de aquí se va, toda una familia, todos los cuatro o cinco 

muchachos se van” (Eurípides Escobar, 2017).  

Estos elementos migratorios, son abordados por Edelmira López y Manuel Pérez de 

la Universidad Javeriana, pues la población rural a nivel nacional presento una disminución 

poblacional entre 1985 y 1993.En el que menores de 10 años pasaron de representar un 29% a un 

27% la población rural, resaltando un posible envejecimiento poblacional ya que las personas e 65 

años representan el 69,67% de participación laboral, mientras en capitales era tan solo un 35,4%.  

Comprendiendo el hecho de que el sector rural representaba entre 1990 y 1998 un 27% del empleo a 

                                                           
84 Lo es en la medida en la que la historia es testigo de la misma y se apoya de la observación empírica. (Garcia, 

2012). 
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nivel nacional y una tasa de desempleo de 7% de un 20% a nivel nacional en el 2002. (Lopez & Perez, 

2002). 

Cabe resaltar, que el habitante rural ha pasado por un sin número de conflictos 

en este territorio lo que ha influido en parte a la deserción rural de pasadas y futuras 

generaciones. La cuestión de estos habitantes rurales y en parte de la FNC es si son un grupo 

etario predominantemente viejo, pues a nivel municipal según esta institución el promedio 

de edad de los caficultores es de 57 años, al igual que la del municipio, en el que una de sus 

problemáticas más relevantes es en cuanto a ese relevo generacional a futuro.  

 

Consideraciones  

El mundo rural desde la sociología, es una forma de leer la realidad, con el fin 

de interpretar y comprender los diferentes procesos culturales, políticos y económicos que 

entretejen al territorio. Dando a entender, que este es sumamente complejo por ello al retomar 

las relaciones geo-eco-antrópicas de un estilo de producción, resulta tan relevante. Ya, que 

no solo se está estableciendo una construcción social desde las relaciones interpersonales que 

dinamizan esos espacios estructurados por el proletariado rural, la familia agrícola, el 

empresario o la institución, sino también desde un territorio de vida. Que como se ha podido 

exponer desde una historiografía, con relación a una forma productiva, este también 

responde, pues el subparamo no es inerte, es un organismo simbiótico que es reciproco con 

la actividad humana.  

De esta manera, se responde a esa relación territorial del habitante rural, 

concluyendo que los sistemas productivos sostenibles desde una familia agrícola 

consolidada, y de una empresa agrícola son el tránsito a procesos productivos simbióticos. 

Con esto, se hace referencia a un ciclo agrario en el que es pertinente aprovechar de forma 

responsable el ecosistema, pues a pesar de que se vive en una realidad que está regida por un 

sistema hegemónico que a oprimido tanto al agricultor, como a la naturaleza sobresalen 

procesos que pretenden responder a este sistema de forma recíproca con el territorio.  

Pues la simbiosis, consiste en ello, en entender y comprender que la vida parte 

de una relación funcional, en el que ambos organismos se sirven para el cuidado y la 

prevalencia de su existencia. Ya que, a pesar de que se habla en términos de calidad, el 
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discurso recae en cuanto a la forma en cómo se utiliza el entorno, y como se invierte en él. 

Aclarando que esta no es una mirada romanticista, pues se tiene claro en esta conclusión que 

se parte de procesos que responden a un tipo de consumo, el cual es catalogado como 

diferencial.  

De allí, desde la diferencia, este paradigma de maximización productiva, 

parece transformarse a través de un re-aprendizaje que es expuesto por los protagonistas a 

través de relaciones empáticas. Pues desde el empresario, se reconoce ese conocimiento 

campesino que en cierta medida es utilizado estratégicamente, al igual que la FAC pues no 

solo se basa en ese aprendizaje institucional, sino también del conocimiento dinamizado 

desde las relaciones laborales de sus hijos. 

Proceso territorial, en el que se constituye una forma de entender el consumo 

a través de una producción diferenciada, que ha transformado no solo la concepción de estos 

agentes sino también el paisaje. Puesto, que los empresarios, al igual que la FAT manejo en 

algún momento cabezas de ganado y según las descripciones de los protagonistas, este 

proceso productivo comenzó a partir de la limpieza y el cultivo de árboles natales, pues el 

suelo tenia algún grado de erosión. Por ello, se considera que este territorio se construyendo 

desde estos procesos agrícolas, en el que entra jugar elementos de calidad en cuanto a la 

forma en cómo se debe relacionar el individuo con la naturaleza. 

Aspecto que resulta pertinente en un mundo rural, pues desde Gómez (2003), 

se reafirma que la concepción de la ruralidad no parte de la planeación, sino de un deber ser 

que caracteriza contextualmente al habitante rural. Este deber ser, va en cuanto a la 

estipulación de unas prácticas que estructuran el habitus de un agente, puesto que se parte de 

una socialización de creencias que se llevan a cabo en la praxis.  

   Pero, de acuerdo con el tercer objetivo entra en contradicción esa relación 

de poder entre el productor y el intermediario, pues fuerza a la FAT a acceder a mecanismos 

convencionales para poder responder a un mercado. Pero, aun así, comprende la importancia 

de la calidad del cafeto, lo que resulta de sumo interés en este campo agrícola ya que el status 

social no parte solo por la proporción de la tierra, sino por la calidad productiva de un cultivo. 
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Razón por la cual, se evidencia una producción de bienes simbólicos ya que, 

al constituir una forma de producción basada en la diferencia, se establece una forma de 

aburguesamiento agrario que parte del cómo se debe producir y consumir un café. 

Estipulando, una forma de vida, en si una lucha por el reconocimiento de un trasfondo 

productivo el cual requiere de un determinado conocimiento que se ligan a la altura, la 

variedad del cafe85, el tipo de suelo, el sistema productivo y entre otros, que se extienden a 

en la contextura en cómo debe oler, a que debe saber, que tipo de acidez tiene el café y como 

se consume.  

De ahí, que surge en esta conclusión una transustantación de la materia, ya 

que este proceso productivo se legitima simbólicamente a través de un certificado, que no 

solo maneja la especialidad de un café a través de un proceso sostenible y orgánico, sino 

también territorial. Desde Bourdieu, esta es la firma del costurero, de aquel que viste 

subjetividades, pues la denominación de origen constituye todo un imaginario que se 

construye simbólicamente alrededor de lo que significa consumir un café de Colombia, más 

aún, lo que significa para el productor que se reconozca la calidad productiva de su espacio.  

Por ello, es pertinente desde la sociología comprender estos espacios 

económicos, a partir de esta constitución simbólica que da paso a una serie de 

cuestionamientos sobre este enclasamiento del habitante rural. Pues, este proceso de 

producción simbólica es interiorizado como un mecanismo de lucha, un reconocimiento a un 

estilo de vida que se consolida en este trabajo de tesis desde asociaciones agrícolas que 

integran familias como lo es ARCAFI.  

Aun así, para comprender este campo agrícola el empresario marca este 

proceso diferencial, puesto que al estar bajo este marco de producción su necesidad va de 

acuerdo también a procesos de asociación con otros productores minifundistas. Infundiendo 

des su producción símbolos metonímicos que caracterizan de forma tajante su producto, y 

por tanto el territorio, ya que en el caso de la marca Zatori, no solo se exporta una forma de 

producción sino también el territorio. Por ello, este modelo de producción es enclasante pues 

                                                           
85 Café castillo y tabí.   
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brinda desde estos agentes, e institucionalmente una posibilidad de marcar una diferencia 

productiva y simbólica a través de una simbiosis territorial.  

Que, de forma crítica, esta relación de la certificación a pesar de que reconoce 

el trasfondo productivo y de calidad de un producto, resulta en cierta medida casi inaccesible 

para productores como la FAC y la FAT. Puesto que la primera, solo certifica un modelo de 

producción, mas no el producto ¿pero cómo acceder cuando las condiciones materiales de 

existencia lo impiden? Aunque se señale este tipo de modelos rentables, en su proceso 

resultan bastante complejo y costoso para estos agentes, por ello la consolidación de 

asociaciones son iniciativas, que necesitan de un apoyo territorial en cuanto a la formulación 

de planes, que logren integrar de forma coherente a los agentes tratados en esta investigación.  

  En cuanto al primer objetivo, se trae a colación características que sobresalen 

en este estudio y son pertinentes para futuras investigaciones. Puesto que, al tratar una 

estructura mágica, se establece de forma empírica un fundamento Bourdiana que incorpora 

nociones que son imperceptibles, tal como el poder. Por ello resulta necesario incorporar el 

lenguaje, pues este hace parte de un sistema de valor colectivo en el que se refuerzan esos 

procesos de producción simbólica, en cuanto a esas relaciones empáticas.  

 Por otro lado, resulta pertinente desde el habitante rural analizar los elementos 

de recursividad rural que se resaltan desde la FAT, puesto que no es único de este espacio 

con el fin de resaltar factores de creatividad que son generados desde el agricultor. Pertinente, 

puesto que al haber una re-estructuración poblacional, estos elementos de creatividad y 

recursividad pueden se dinamizados por esta población, en el que la motivación y la 

perspectiva de mundo, puede que se transforme.  

Ya para finalizar, este estudio empírico está abierto a investigaciones futuras 

encaminadas a un campo económico tal como el cafetero, con relación a los sistemas de 

producción y el entorno natural. Puesto que, el territorio es un vector de alta incidencia que 

ha sido trabajado de forma recíproca por diferentes sectores del país, que proporcionan de 

igual forma conocimientos de auto-sostenibilidad y producción orgánica. Aspecto, que 

resulta de suma importancia ya que como se pudo exponer, hay conocimientos agrarios que 

se re-aprenden.  
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